___________________________________________________________

1

MEMORIA______________

____________________________________________________________
INTRO

ÍNDICE______________

............................................................... 2

LISTADO PARTICIPANTES ...............................................................

3

PROGRAMA

............................................................... 4

INFORME EPD
Elisabet Padial

...............................................................

ANÁLISIS AOD 2009
...............................................................
Coordinadora Gallega de ONGD

6
10

ANÁLISIS AOD 2010-2011 ............................................................... 18
Coordinadora ONGD_España
INAUGURACIÓN OFICIAL ............................................................... 23
MESA DE DEBATE
Isabel Álvarez
Guadalupe Moreno
Ignacio Martínez
Ignacio Eguizábal

............................................................... 26

ZOCO EXPERIENCIAS
...............................................................
Coordinadora Extremeña de ONGD
Red GGEA
Federació Catalana de ONGD
Coordinadora Galega de ONGD

44

DIAGNÓSTICO DE PARTICIPACIÓN ...................................................
Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid

52

ELECCIÓN VOCALÍA

...............................................................

60

TALLER FINANCIACIÓN ................................................................
Coordinadora Valenciana de ONGD

61

EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN RED CCAA 2010.....................................

64

EVALUACIÓN

...............................................................

68

DOSIER DE PRENSA

...............................................................

70

ANEXOS
Documentos de los talleres
Material Gráfico/Audiovisual

2

__________________________________________________________________

INTRO______________

VIII ENCUENTRO DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS DE ONG PARA EL DESARROLLO
Desde hace más de 10 años, las Coordinadoras Autonómicas vienen realizando un trabajo en red a
través del Grupo de trabajo de la Coordinadora Estatal en el que están integradas, lo que contribuye a una
mayor interrelación, calidad y eficacia en el trabajo desarrollado por las Coordinadoras en distintos
ámbitos, dotando al grupo de una representatividad muy importante. Las CCAA se articulan entre ellas,
además de compartiendo información y herramientas de trabajo, mediante la elaboración de un plan de
trabajo anual.
Una de las reuniones del Grupo de Coordinadoras Autonómicas- El Encuentro Anual de CCAA- es
especialmente relevante, ya que además del planteamiento de los contenidos habituales, se monitorean
los avances del trabajo previsto para el año y se define el plan de trabajo para el siguiente ejercicio.
Además se realizan presentaciones y/o reflexiones sobre temas de calado que no se abordan en las
reuniones del Grupo, de carácter más operativo, junto a talleres de planificación y evaluación. La
duración de este encuentro suele ser de tres días. Al encuentro acuden, además de los/as representantes
en el Grupo de Coordinadoras Autonómicas, otros miembros de las Juntas y Secretarias Técnicas de cada
coordinadora autonómica y de la Coordinadora Estatal.
Por acuerdo del Grupo, cada uno de los encuentros anuales se celebra en diferentes sedes de las
coordinadoras autonómicas. Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Pamplona, Vigo o Toledo, ya se han
convertido en ediciones anteriores en sedes de estos encuentros. En 2010, el lugar de celebración ha sido
Canarias, y la Federación Coordinadora de ONGDs de Canarias, anfitriona del evento.
El encuentro se celebró los días 26, 27 y 28 de noviembre en las instalaciones de Casa África en
Las Palmas de Gran canaria contando con la asistencia de medio centenar de participantes.

3

_________________________________

LISTADO PARTICIPANTES______________

El VIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD , celebrado en Las Palmas de Gran
Canaria del 26 al 28 de noviembre de 2010 contó con la presencia de 50 asistentes entre representantes
de las 17 Coordinadoras Autonómicas, Coordinadora estatal, Grupo de Coordinadoras Autonómicas
,ponentes y organización.
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Baleares
Baleares
Cantabria
Cantabria
Canarias
Canarias
Canarias
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla y León
Castilla y León
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Estatal
Estatal
Estatal
Euskadi
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Galicia
Galicia
Galicia
La Rioja
La Rioja
Madrid
Madrid
Madrid
Navarra
Navarra
Valencia
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Organización
Ponente
Ponente
Ponente
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NOMBRE
Carla
María
José María
Elisabet
Fidel
María Sonia
Ana Paula
Águeda
Ana Isabel
María de los Ángeles
Giolena
Marino
Carmen
José Carlos
Juan Carlos
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Ainhoa
Laura
Nerea
Nicolas
María Luisa
Mónica
Antonio
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Pilar
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Blanca
Antonio
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Isabel
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APELLIDOS
Cingolani
Burgos Sánchez
Castells Caballos
Padial García
Valverde Pérez
Méndez Lafuente
Silvestre
Prieto Arranz
Suárez González
Alonso Blanco
Gaviria Gomez
De la Rocha De Paz
Pintado Díaz
Ceballos Gomez
Velasco Trueba
Bello Quintana
Guezuraga
Marrero
Tello Herdero
Bertrand Ost
López Municio
Muñoz Gasca
Royo Aspa
Ballester Muñoz
Molina Vera
Gimenez Suárez
Gil Cortés
Sarto Calvo
Ribechini Cledou
Jiménez Díaz
Vaca Alonso
Carrasco Valiente
Torres Bouza
Capera Cullell
Penas López
Pereyra Gallo
Benítez Pérez- Fajardo
Retamozo Quintana
Rosillo Blanco
Barba Pérez
Burgui Jurio
Andueza Artal
López Benedí
Blanch Marín
Villarroel de Gorbalan
Egea Cabrera
Moreno Iturriaga
Martinez Martinez
Alvarez Hernández
Eguizábal Escribano

_______________________PROGRAMA_________
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_TALLER AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN: LA EpD EN LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS

Desarrollo de la Jornada: Viernes 26 (16:00 a 17:00)
Organiza: Coordinadora Andaluza
Mesa: Nerea

Tello (Coordinadora ONGD Castilla – La Mancha), María Burgos (Coordinadora ONGD

Andalucía), Elisabet Padial (Coordinadora ONGD Andalucía)
Relator/@: SonIa Pereyra (CONGDCAR)
Componentes del subgrupo: COORDINADORA ONGD ANDALUCÍA-Portavocía /COORDINADORA ONGD
CASTILLA – LA MANCHA / COORDINADORA ONGD GALICIA/ COORDINADORA ONGD LA RIOJA /FEDERACIÓN
ONGD MADRID / FEDERACIÓN ARAGONESA DE ONGD

METODOLOGÍA
La ponencia se llevó a cabo en sesión plenaria y la exposición de resultados se realizó con el apoyo de una
presentación de los contenidos en power point. La presentación del informe se estructuró en tres puntos:
- Presentación de la investigación
- Metodología y Muestra
- Avances del análisis de la información recogida (sobre todo de las entrevistas)
Asimismo se procedió al final de la misma a un turno de preguntas e intervenciones.
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OBJETIVOS
Los objetivos de este avance fueron los siguientes:
- Presentar el trabajo realizado hasta la fecha en el estudio sobre la ED en CCAA
- Presentar los avances en el análisis de la información recogida.
- Debatir entre las CCAA las conclusiones de lo expuesto.

DESARROLLO
La intervención del subgrupo de EPD, comienza con la introducción, por parte de Nerea Tello
(Coordinadora ONGD Castilla – La Mancha), mencionando las Coordinadoras Autonómicas que forman parte
del mismo. A continuación explica que a raíz de las conclusiones del anterior Encuentro en Toledo,
surgieron en el interior del subgrupo tres propuestas de trabajo:
1.Consensuar un documento operativo (al estilo de la ya publicada Guía de Armonización de Criterios) para
facilitar la negociación con las AAPP.
2.Trabajar el enfoque sobre el que diseñamos las actuaciones de EpD en las CCAA.
3.Obtener un diagnóstico de la EpD en las ONGD miembros.
Bajo estas líneas, tiene lugar la primera y única reunión presencial del subgrupo, el 22 de junio,
en Madrid, con el objetivo de centrar el objeto de estudio y elaborar el plan de trabajo. El subgrupo
acordó trabajar el papel de la EpD en las Coordinadoras.
Para homogeneizar las visiones se acordó acotar las posibles acciones de EpD aceptando la
definición que de la misma se realiza en la Estrategia de EpD de la AECID: “Proceso educativo (formal, no
formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una
ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza
y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible”
De esta manera, el estudio abordará las siguientes preguntas: ¿qué se hace?, ¿qué se debería
hacer?, ¿cómo? y ¿para qué?, desde el punto de vista de sus cuatro componentes:
1. Sensibilización: Alertar sobre situaciones de injusticia, sobre las causas de la pobreza y difundir
propuestas.
2. Formación: Comprender los problemas, concienciar y orientar la acción hacia un cambio a nivel local y
global.
3. Investigación: Analizar en profundidad las cuestiones relacionadas con el desarrollo. Fundamentar
propuestas.
4. Incidencia política: Influir en las decisiones políticas que se adoptan en el Norte y que afectan al Sur.
Proponer alternativas políticas en materia de desarrollo.
Los resultados esperados del estudio son tres: la elaboración de un Informe a presentar en el
próximo Encuentro del Sector de las ONGD en torno a la visión de las CCAA y de las ONGD sobre la EpD,
promover el debate interno sobre EpD y fortalecer el rol de las CCAA como agentes de promoción para la
EpD.
A continuación, María Burgos (Coordinadora Andaluza) desarrolla la metodología y los informantes
claves elegidos para abordar el objeto de estudio, que abarcará a las 17 CCAA y a los Grupos de EpD,
donde existan.
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Concretamente, se identifican como informantes clave los siguientes:
a.- Las ONGD miembros: la metodología consiste en enviar un cuestionario a 1/3 de las ONGD de cada
Coordinadora, elegidas al azar, cuidando de respetar la mayor diversidad posible; se estipuló un
porcentaje para ONGD autonómicas y las de ámbito nacional, procurando que una misma ONGD no saliera
seleccionada en más de 5 CCAA.
b.- Junta Directiva (vocal o responsable de EpD) y Secretaría Técnica: la recogida de información que se
ha realizado a la fecha consistió en entrevistas en profundidad.
c.- Los GT EpD: utilizando la metodología de Grupos de Discusión. Actividad realizada a la par de las
entrevistas a las JD.
Si bien estaba previsto presentar un avance del estudio a partir de las respuestas a los
cuestionarios de ONGD, algunas dificultades manifestadas por las CCAA para entregarlos en tiempo y la
eficacia en la realización de las entrevistas y los grupos de discusión, hicieron que finalmente se
presentaran las conclusiones de las entrevistas realizadas a JD, Secretarías Técnicas y GT EPD.
Queda pendiente aún, con fecha tope mediados de diciembre, la recogida de cuestionario a las
ONGD, por lo que se anima a todas las CCAA a concluir este trabajo y enviarlo lo antes posible a la
responsable de la investigación, Elisabet Padial.

CONCLUSIONES
Intervenciones:
Abierto el turno de preguntas y comentarios, desde Valencia se apuntó la necesidad de haber
contado con las conclusiones antes del Encuentro, de cara a aprovechar mejor este espacio.
Desde Navarra, se comentó que es muy complicado tener una estrategia única y conjunta de todas
las CCAA en EpD, aunque conocer otras experiencias puede servir de inspiración para que cada una
trabaje, según sus recursos y entorno.
Desde la portavocía del subgrupo se respondió que el objetivo era precisamente conocer las
distintas visiones de las CCAA sobre EpD y no diseñar una línea conjunta de trabajo, sino contrastar
realidades.
También, nuevamente Valencia, llamó la atención sobre hasta qué punto debíamos considerar
positivo el hecho de que en muchos GT EpD la continuidad fuera más producto del compromiso personal,
ya que podemos estar trabajando temáticas muy relevantes sin ser una verdadera red de organizaciones.
Primeramente, contestó Elisabet Padial, sobre la necesidad de reconocer a esas personas, sin las
cuales muchos de los GT no se habrían mantenido. En segundo lugar, que haya personas “expertas” en EpD
que conozcan a fondo las actuaciones puede ser algo valioso, una oportunidad. Aunque el problema es que
este aprendizaje quede en este grupo reducido.
Desde Valencia, nuevamente, se animó a contabilizar las actuaciones que se hacen en EpD no
formal que se realizan de forma cada vez más habitual, aunque no siempre se las contemple como tal.
Elisabet Padial comenta que normalmente las ONGD que participan de los GT EpD traen un bagaje
de conocimiento en educación formal y que en general hay un problema de conceptualización reducida de
la misma.
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Desde Andalucía, se expone que la EPD es la línea más perjudicada por los recortes
presupuestarios y esto obedece a que las AAPP no entienden bien la relación que existe con la cooperación
al desarrollo, especialmente en el ámbito local.
En este sentido, desde Euskadi se planteó hasta qué punto estos recortes no obedecerían más al
tipo de EPD realizada, especialmente en incidencia y movilizaciones, aprovechando la situación de crisis.
En todo caso, Andalucía, apunta que la situación responde más bien a que las AAPP actúan en su mayoría
con la visión de 2º y 3º generación y al haber menos presupuesto, se decide cortar la EPD.
Catalunya planteó la oportunidad de reducir costes compartiendo bases de datos, centros de
recursos, etc. entre las CCAA.
Otro aspecto positivo del estudio fue señalado por La Rioja, para cuya Coordinadora representó un
punto de partida idóneo para crear un GT en EPD.
Para Eva Sarto, no debemos descuidar un aspecto muy importante de nuestra labor en EPD, en
relación hacia nuestras propias bases sociales. En este sentido, Elisabet, apuntó la necesidad de saber por
qué se incorporan las ONGD a los Grupos, es decir, cuáles son sus motivaciones y de allí conocer también
las visiones de las que no participan y cómo podemos implicarlas en las CCAA.

ANEXO
Anexo 1_EstudioEpdCCAA.pdf
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TALLER:PRESENTACIÓN INFORME AOD 2009________

Desarrollo de la Jornada: Viernes 26 (18:00 a 20:00)
Organiza: Coordinadora gallega
Mesa: Xosé María (Coord. gallega), José María Castells (Coord. andaluza)
Relator/@: Trini Blanch (Coord. valenciana)

METODOLOGÍA
La ponencia se llevó a cabo en sesión plenaria y la exposición del informe se realizó con el apoyo
de una presentación de los contenidos en power point. Posteriormente se procedió al turno de preguntas
y debate.

OBJETIVOS
Socializar la primera versión del informe sobre la AOD descentralizada en 2009: primeras
conclusiones, dificultades encontradas en el proceso, propuesta de mejoras y de próximos pasos.
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DESARROLLO
Xose María Torres -Galicia- y Chema Castells -Andalucía-presentan las conclusiones a partir de un power
point que lee al detalle acompañando de algunos comentarios y reflexiones.
BLOQUE 1
1. Estructura administrativa y nivel jerárquico
La estructura en la que se encuadra la cooperación al desarrollo de las Comunidades Autónomas es
diversa, aunque se detectan algunas tendencias:
- Generalmente el rango es de Dirección General, encargándose la gestión en algunos de los casos (y
parece ser tendencia general cuando se da un volumen importante de gestión) en una Agencia de
Cooperación (Catalunya, Madrid, Andalucía, Baleares, Asturias y Extremadura, y aprobada en Euskadi,
pendiente de creación).
- La ubicación es diversa, aunque lo más frecuente es su dependencia de la Consejería de Presidencia o
vicepresidencia.
- Asimismo la encontramos enmarcada junto a las competencias de Inmigración, o en el marco de la
Consejería de Asuntos Sociales.
En este informe destacamos cuatro cambios respecto al anterior informe, por su singularidad o
significación:
- Castilla y León (Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y Cooperación al
Desarrollo)
- Comunidad Valenciana (varias fundaciones de naturaleza mixta)
- Galicia (la Cooperación para el Desarrollo baja de Dirección General)
- Comunidad de Madrid (el área ha pasado de la Consejería de Inmigración y Cooperación para el
Desarrollo a la de Empleo, Mujer e Inmigración)
2. Planificación y evaluación
En cuanto a la planificación, todas las Comunidades disponen de planes cuatrienales o está en
elaboración, constituyendo en la mayoría de los casos el primero.
De igual forma, se avanza en la elaboración de Planes Anuales. Únicamente 3 Comunidades
Autónomas no cuentan con ellos.
No sucede lo mismo en la evaluación. Es el gran tema pendiente. En los casos que procede la
evaluación, generalmente no se realizan evaluaciones o no son previas a la elaboración del siguiente Plan
Plurianual. Sólo se llevan a cabo una evaluación previa a la formulación del siguiente en Catalunya,
Madrid, Galicia y Navarra.
3. Porcentaje destinado a RRHH de la administración.
Es difícil extraer conclusiones en este apartado, fundamentalmente porque el % en muchos casos
se refiere a la partida de “costes administrativos o de gestión” e incluye otros gastos distintos a los de
personal.
Gran variabilidad: del 0’7% de Euskadi al 9,7% de Catalunya.
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4. Mecanismos de coordinación y coherencia
Formalmente

existen

numerosos

mecanismos

de

coordinación

Interinstitucionales,

interdepartamentales y con la sociedad civil.
Solo dos Comunidades Autónomas no disponen de ellos: Canarias y Castilla y León .
El más extendido es el Consejo de Cooperación. En general son entidades de carácter consultivo,
se conoce poco de su funcionamiento, y no se consideran muy eficaces en su trabajo de coherencia y
articulación, en los casos en los que se hace una valoración.
BLOQUE 2
5. Cifras de la AOD autonómica ejecutada en 2009
Hasta 2008:
En un contexto de crecimiento de los presupuestos autonómicos.
En números absolutos este periodo de bonanza se vio reflejado en el aumento de la inversión en la AOD en
la todas las CCAA.
Pero en términos relativos sobre el presupuesto consolidado el incremento global esconde diferencias:
Andalucía, Baleares, Catalunya, Cantabria y Canarias ya en 2008 iniciaron un retroceso.
En 2009: Sólo dos gobiernos autonómicos han disminuido sus presupuestos generales (Navarra y
Comunidad Valenciana).
Y de nuevo, aunque encontramos un leve crecimiento en términos absolutos de la AOD en 10 de las 14
CCAA analizadas, sólo en 4 el aporte de la AOD en relación al presupuesto total ha crecido: Aragón
(1,78%), Euskadi, (0,02%), Navarra (0,028%), y Extremadura (0,03%).
6. Cooperación indirecta. Sistema utilizado en las convocatorias
En cuanto a la existencia de baremos públicos en todas la CCAA existe este sistema pero en
algunas se reivindica mayor desglose del mismo.
Sobre la publicación de las puntuaciones conseguidas por cada solicitud en la mayoría de los casos (9
CCAA) no se publican, aunque en 3 de ellas sí se informa de la puntuación si se solicita y en 1 sólo se
publica la puntuación de los proyectos de sensibilización. En 5 CCAA sí se publican.
En relación a la información sobre los proyectos denegados en la mayoría de las CCAA (8 de 14) sí
se da. Sin embargo, en otras 6 no se informa, de las cuales en 2 sólo si se solicita y en 1 no se hace público
pero sí se da a conocer a las propias entidades.
Finalmente, los resultados de las convocatorias se publican en el boletín oficial de casi todas las
CCAA (12 de ellas), aunque en algunos casos se critica su retraso. Sólo en 2 no se publica, de las cuales en
1 lo que se publica es el total de subvenciones concedidas.
7. Cooperación directa
En todos los casos, salvo Castilla La Mancha existe cooperación directa, aunque en algunos casos
su adscripción es confusa. En 3 Comunidades tiene una limitación por Ley o Plan Director (al 4% del total
en Navarra y al 10% en Euskadi y Extremadura).
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En 4 Comunidades (Andalucía, Catalunya, Madrid, Extremadura)

existe una Agencia de

Cooperación que ejerce como órgano rector público de la cooperación. En el resto hay una mayoría de
CCCAA donde es una Dirección General la competente en la materia, aunque su nomenclatura es diversa y
no propiamente de Cooperación.
Los modelos utilizados son muy diversos: proyectos bilaterales, convenios marco con diversos
agentes, ayuda multilateral, apoyos presupuestarios....
Y en cuanto a la existencia de otros agentes además del órgano rector son varias Comunidades en
las que intervienen varias Consejerías, además de Fundaciones públicas, Universidades, sindicatos o
empresas.
8. ¿Cómo se distribuye la ayuda?
(Por ámbitos: Cooperación, AH y de emergencia, EpD, etc.)
Cooperación al Desarrollo, Acción Humanitaria y de emergencia y Educación para el Desarrollo y
Sensibilización siguen siendo los ámbitos existentes en casi todas las Comunidades. Son menos frecuentes
los ámbitos de Comercio Justo (4 CCAA), cooperantes (2), codesarrollo y otras.
Los proyectos de cooperación sigue suponiendo más del 70% del total en las CCAA que detallan
este dato.
Le sigue EpD y Sensibilización con porcentajes que van del 5,6% de Galicia al 17,23% de Catalunya,
pero con 6 CCAA que superan el 9%.
A Acción Humanitaria se le dedican porcentajes muy diversos, aunque 3 CCAA superan el 10%.
9.Prioridades geográficas y sectoriales
Sectoriales
Siguen siendo muy amplias, aunque continúa predominando la cobertura de servicios sociales
básicos (salud, educación y agua),

con porcentajes muy por encima del 20%. Tras ella destacan

infraestructura y promoción del tejido económico y fortalecimiento institucional y sociedad civil.
Geográficas
Continúa habiendo un predominio de América Latina en los destinos de la cooperación autonómica
(con porcentajes por encima casi siempre del 50%), destacando América del Sur y tras ella Centroamérica
y Caribe.
No obstante se consolida África subsahariana como prioridad que supera en muchos de los casos el
20%.
Finalmente casi todas las legislaciones o normativas autonómicas señalan

compromisos de

concentración de la ayuda, (al menos del 70%) en un número de países concreto, sin embargo en la
realidad, esta cifra oscila entre los 10 de Extremadura y los 23 de Andalucía.
Valoración de la recogida de datos del bloque II
Se han valorado los datos de 14 CC.AA. de las 17 existentes, lo que no ha permitido conocer las
cifras totales de AOD autonómica en 2009.
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Las datos cuantitativos varían según la fuente, (Seguimiento PACI, memorias o datos
proporcionados por los Gobiernos, análisis propios) , por lo que debe aclararse en futuros Informes qué
fuente se tomará en cuenta para poder hacer un análisis agregado lo más riguroso posible. Algunas
sugerencias para el debate:
Presupuesto ejecutado y desembolsado en el año considerado.
Valorado sobre presupuesto de gasto total consolidado de la Comunidad Autónoma.
Origen de los datos: Seguimiento PACI, con la valoración por parte del Gobierno autonómico de los
mismos.
Las aportaciones es los distintos puntos son muy dispares, debiéndose concretar más el estilo de
respuesta buscado.
BLOQUE 3
Becas de formación para cooperantes
- 6 CCAA sí: Baleares, Canarias, Catalunya, Euskadi, Galicia y Valencia. El mayor número corresponde a
Baleares con 89, y Valencia, con 16. Euskadi tiene pero no facilita el número.
- Otras 2 CCAA Cantabria y Extremadura financian prácticas de máster (también al menos Galicia))
- 6 no tienen, si bien en 2 de ellas Castilla La Mancha, Madrid está previsto
- En varios casos son programas específicos para jóvenes en

colaboración con otros organismos e

instituciones: Instituto de Juventud, Universidades, etc
Promoción del voluntariado
- Sólo 3, Euskadi, Castilla y León y Extremadura tienen una convocatoria específica.
- Otras 6 (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria y Navarra) forma indirecta: convocatorias o
convenios.
- Otras 5 no, si bien en 2 está previsto (Galicia, Castilla La Mancha)
- Solapar o confundir...Parece que no está claro la diferencia entre voluntarioy cooperante. El criterio
año pasado era:
Voluntariado: Estancias 1 y 3 meses. No titulación
Cooperantes: estancias > 6 meses a 1 año. Bolsa mensual, además de los viajes. Requiere titulación.
Diálogo con el sector de ONGD.
- Fluida 10 CCAA: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria (muy fluida), Castilla-La Mancha,
Catalunya, Euskadi, Galicia y Madrid.
- Insuficiente/limitada en 4 CCAA: Castilla y León, Extremadura, Navarra, Valencia.
- Diálogo --> Consejos, reuniones directas con Coordinadoras o Federaciones y también directamente con
las ONGD
- Valoración positiva de reuniones directas (órganos --> trámite)
- Coordinadoras son actores preferentes, pero diálogo real existe poco; domina más el intercambio de
información.
Transparencia: datos y memorias
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Confusión “transparencia” con “rendición cuentas”,
Información generalmente escasa y muy genérica y de cooperación indirecta, en la directa prima
opacidad.
- Canarias afirma de manera contundente que no hay transparencia
- 8 CCAA publican Memorias (Andalucía, Baleares, Castilla -La Mancha, Castilla y León, Catalunya,
Extremadura, Galicia y Navarra)
- Información en Consejos y se publica en web y boletines oficiales.

− Para información más detallada, siempre se tiene que solicitar.
Rendición de cuentas ante la sociedad
Prácticamente inexistente o muy deficiente.
- Canal --> Consejos de Cooperación pero: la mayoría son puro trámite. Poca opción al debate
* Existe Consejo en 11 Comunidades. Catalunya: es la de funcionamiento más regular y con SC de más
peso.
* En 2 existe un Consejo Asesor (Canarias y Extremadura)
* En 1 no hay Consejo o no se especifica (Cantabria)
Control parlamento/asamblea autonómica
- No hay gran control parlamentario.
- 8 CCAA (Aragón, Castilla y León, Catalunya, Castilla La Mancha, Euskadi, Extremadura y Navarra,
Valencia) una comisión para CID o temas relacionados

(DDHH, Solidaridad…), pero sólo Catalunya es

operativa, con capacidad de respuesta ; en Extremadura la Comisión controla la AEXCID; en las otras 5,
muy poco operativas/activas, o no tratan temas de AOD.
- En 9 CCAA (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Valencia) control por
preguntas -escasas- de la oposición; también los debates anuales de presupuestos generales y de los
planes cuatrienales.
Avances más importantes año anterior
Respuestas concretas, pero requiere valoración más amplia.
- 11 Comunidades señalan la existencia de avances:
* La mayoría relativos a creación y/o elaboración de instrumentos (Planes Directores, Sectoriales, etc.) u
órganos (Consejos de Cooperación, Agencias)
* Algunas señalan avances de otro tipo (convenio con la Coordinadora; avances en EpD; compromisos con
la AOD; reflexión sobre deuda externa: Baleares, Cantabria, Extremadura y Navarra respectivamente.
- 3 no reflejan avances: Aragón, Catalunya, Euskadi.
Aspectos a mejorar detectados
- En 2 no se especifica (Andalucía y Catalunya)
- En el resto la mayoría de estos aspectos de mejora son:
* Más transparencia
* Incremento de fondos AOD (camino al 0,7)
* Creación/mejora de los Consejos
* Mejoras en procesos de concurrencia subvenciones
* Desarrollo de Leyes, Planes directores, etc.
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* Avances en indicadores y seguimiento a los Pactos
Tiempos convocatoria, resolución y pagos
- Mucha diversidad (convocatorias únicas/diversas, por instrumentos/ámbitos)
- Destaca Extremadura (resuelve en 3 meses y paga el 80% inicial al mes de la resolución)
- En Aragón no hay convocatoria pública (se avisa directamente a las ONGD)
Convocatorias
- Final año anterior: 5, para algunos ámbitos (Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra,
Valencia)
- 1º Trimestre: 7 (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi, Galicia, Valencia)
- 2º Trimestre: Aragón y Madrid.
- 3º Trimestre: Catalunya
Resoluciones: mayoría 6-7 meses después fin plazo.
Pagos: mayoría en los 2 últimos meses del año, con demora mayor en el 2009
- En 1 se paga al año siguiente: Cantabria
Problemas detectados en el informe
Preguntas
- Mal especificadas
- Orientaciones escasas
Respuestas
- Uso de cuestionarios no definitivos
- Formatos diversos: Word/PDF
- No concreción al año estudiado (2009)
- Muy escuetas: si/no
- Muy detalladas: de 3 páginas a 25 (corta y pega)
- Ausencia de reflexión interna
- Indicar pero no valorar.
Se han superado problemas respecto del Informe del año anterior (2008)
Ha habido una alta participación: 12 de 17 en plazo y 4 más antes del encuentro.
Existe interés en seguir haciendo el Informe en años sucesivos pero con cambios
Oportunidad de difundir el resumen sólo o acompañado de cada uno de los informes de las CCAA.
Añadir preguntas como:
Valoración de la incidencia política de la propia Coordinadora
Tendencias si hay cambio partido político

CONCLUSIONES
- No por que existan Agencias de Cooperación asegura que se esté haciendo cooperación de calidad.
- Se valora como positivo el hecho de que haya planes anuales por que es un paso previo e imprescindible
para la programación políticas claras de cooperación,
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es fundamental hacer planes a partir de

evaluaciones realizadas sobre el cumplimiento o no del plan anterior.
-Cuando a las Coordinadoras Autonómicas (CA) se les solicita que analicen en sus informes los Recursos
Humanos (RRHH) de las administraciones

para el desarrollo de políticas de cooperación, existe poca

claridad al respecto, ya que en la mayoría de los casos se reflejan los costes administrativos.
-Teresa Burgui (Navarra) propone que acompañando al cuestionario a rellenar por las CA se acompañe un
explicación detallada como orientación de cómo contestar las preguntas y detallando a que se hace
referencia, de esa manera podemos intentar homogenizar los datos de los cuestionarios, para así poder
hacer mejores conclusiones. Sin esa homogenización, cuesta hacer un análisis global donde aparezcan las
tendencias

ANEXOS
Presentación Power Point:
Anexo 2_Informe AOD CCAA_bloque I
Anexo 3_Informe AOD CCAA_bloque II
Anexo 4_Informe AOD CCAA_bloque III

17

__

TALLER:ANÁLISIS PRELIMINAR AOD 2010-2011___

Título de la jornada: Análisis Preliminar AOD 2010-2011
Desarrollo de la Jornada: Viernes 26 (19:00 a 20:00)
Organiza: Coordinadora Estatal
Mesa: Roser Gil (Coordinadora Estatal), Ángeles Alonso (Coordinadora Estatal)
Relator/@: Roser Gil (Coordinadora Estatal)/Trinidad Blanch (Coordinadora Valenciana)

INTRO
Las previsiones de 2011 en las CCAA anuncian una caída alarmante de los presupuestos para AOD,
el tercer año de caída consecutiva. Preocupan no sólo las cifras, sino el cuestionamiento de la cooperación
descentralizada y la falta de argumentos que encuentra el sector para legitimarla.

METODOLOGÍA
Acceso plenario, con turno para preguntas y posterior reflexión.
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DESARROLLO
Roser Gil (Secretaría Técnica Coordinadora Estatal) y Ángeles Alonso (Vocalía Coordinadora Estatal)
presentan el Análisis Preliminar AOD 2010-2011.
En el 2011, la AOD autonómica se sitúa en aproximadamente 393 millones, 55 millones menos que
en 2010, lo que supone un descenso del 12%.
En términos absolutos, Andalucía sigue siendo la Comunidad que más fondos destina a AOD (aprox 94
millones)
En términos relativos, teniendo en cuenta el cálculo de lo que representa la AOD de las CCAA respecto a
sus Presupuestos totales consolidados, destaca Castilla La Mancha (0.52%) y el resto, encontramos que en
2011, 7 de las 17 CCAA se encontrarán por debajo del 0,2%, 3 de las 17 entre el 0,2 y 0,4, y 4 se
encuentran entre el 0,4 y 0,5%.
La caída de los presupuestos de la AOD de las CCAA ha sido alarmante, a falta de 2 CCAA, 13 de las 17
han recogido descensos de entre un 0,4% y un 64%, 1 se mantiene (Euskadi) y 1aumenta (CLM).
En conjunto, la AOD autonómica ha descendido un 12,28 %, mientras que los presupuestos
autonómicos han registrado una caída del 4 %.

CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Canarias
Catalunya
Castilla- La
Mancha
Castilla y
León
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra/
Nafarroa
País Vasco/
Euskadi
C. Valencia
TOTAL

%AOD
% difer
Sgto PACI
Proy.Leyes
sobre
diferencia 20102009
LeyesCCAA2010 CCAA2011
PTC 2011
PTC2011 2010-2011 2011
99.333.442
112.052.970
94.025.901
31.682.192.064
0,30 -18.027.069
-16,09
10.603.015
11.344.122
8.360.269
5.293.754.861
0,16 -2.983.853
-26,30
11.325.801
13.009.000
12.750.000
4.133.303.000
0,31
-259.000
-1,99
14.924.160
11.000.000
11.000.000
3.384.430.275
0,33
0
0,00
5.850.388
6.044.572
5.002.359
2.395.681.749
0,21 -1.042.213
-17,24
16.225.134
15.240.480
10.510.460
6.554.900.000
0,16 -4.730.020
-31,04
57.301.759
39.343.700
39.343.700
39.699.266.067
0,10
0
0,00
46.390.370

44.950.810

45.143.540

8.616.513.940

0,52

192.730

0,43

11.886.118
13.774.550
12.289.957
3.866.889
38.078.638
4.744.959

12.723.052
15.900.000
9.748.000
5.959.381
34.890.000
1.946.103

8.320.950
14.700.000
7.866.487
5.542.000
29.660.000
693.224

10.045.146.214
5.190.648.871
9.833.108.750
1.258.377.530
16.724.000.000
5.403.599.922

0,08
0,28
0,08
0,44
0,18
0,01

-4.402.102
-1.200.000
-1.881.513
-417.381
-5.230.000
-1.252.879

-34,60
-7,55
-19,30
-7,00
-15,0
-64,38

20.649.818

21.293.044

20.184.430

4.188.279.797

0,48

-1.108.614

-5,21

39.649.544
39.143.379
446.037.921

51.006.000
42.578.800
449.030.034

51.006.100
29.772.170
393.881.590

10.549.489.000
16.204.459.930
181.157.151.970

0,48
100
0,18 -12.806.630
0,22 -55.148.444

0,00
-30,08
-12,28

En cuanto a las estrategias que cada Coordinadora ha seguido durante la tramitación de sus presupuestos,
destacan que:
- Sobre el acceso a borradores de presupuestos: algunas se apoyan en otras organizaciones
sociales, en 4 casos se publican en la web, pero no siempre con la antelación suficiente como para
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preparar la estrategia. En dos casos se accede al borrador por partidos de la oposición.
- Sobre la capacidad de análisis: algunas se apoyan con otras organizaciones sociales, otras tienen
capacidad propia y otras reconocen que no pueden hacerlo.
-Sobre el desarrollo de una estrategia de incidencia: en la mayoría de las CCAA ha habido
contactos con los gobiernos y/o los partidos de oposición para mantener las cifras de 2010 y las cantidades
que se gestionan a través de ONGD.

DEBATE
Reflexiones y aportaciones del público:
Relacionado con la existencia o no de Cooperación Directa, se ha detectado una posible confusión sobre el
concepto de Cooperación Directa, tanto por parte de las coordinadoras como por parte de las
instituciones. El año pasado a partir de los informes se decía que sólo la mitad de las instituciones
autonómicas hacían cooperación directa, pero este año todas las coordinadoras dicen que se hace.
Habrá que pedir datos y cifras para así poder determinar si es así.
El PACI solo lo utiliza como modelo utilizado en 2 o 3 coordinadoras.
Se detecta que no habido impacto en las instituciones sobre nuestro intento de homogeneizar el formato
de las propuestas, ya que se ven criterios que no se cumplen.
La nomenclatura es diferente en cada coordinadora, por lo que es difícil detectar las tendencias, hay que
ir con cuidado.
Habría que añadir la valoración sobre que significa planes directores, etc, porque se valoran como
positivos en los avances respecto al año anterior.
Toni Royo (Catalunya): Del dato que refleja que en Catalunya el 17 % es para EpD, aclara que en realidad
es la mitad, ya que la mitad de lo que aparece ahí es para formación y congresos para apoyo a la Agencia
Catalana y las ONGDs, además indicar que en otra parte de la EpD se incluyen las becas de inmigrantes,
consultorías...). Hay que tener en cuenta, como se miden y que considera cada institución como AOD.
Nerea Tello (Castilla La Mancha): es importante ver la ejecución presupuestaria, más allá de la puntuación
de las resoluciones. Es interesante que se pregunte en el cuestionario de los informe para CA sobre esto,
ya que es fundamental.
Carles Xavier López (País Valencià): indicar que en Valencia se cambió de Dirección General de
Cooperación (se fusionó con inmigración). Hay que vigilar la trazabilidad de los presupuestarias por líneas,
partidas

y convocatoria, para así poder hacer seguimiento real de los presupuestos, ya que se han

fusionado en las convocatorias conjunta.
Xose María Torres (Galicia): interesa saber que se hace de cooperación directa. Cuestiona que toda la
cooperación la hagan las ONGDs ya que sino no podríamos llamarles políticas de cooperación ya que de
esta forma, en la que la administración no hace nada, además así cuando hay problemas económicas, hay
menos recursos humanos destinados a ellos.
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Nerea Tello (Castilla La Mancha): Discrepa de Xose María, y plantea que la calidad de la cooperación, no
está condicionada porque se haga cooperación directa .
Natxo Ribechini (Euskadi): plantea que cuando hay una Agencia, hay más dinero para recursos humanos y
por lo tanto se reduce el número de becarios que gestionan las políticas de cooperación.
Chema Castells (Andalucía): Transmite que en los cuestionarios, existe un problema, ya que responden en
los informes lo que está en el plan director cuando se habla de sectores, pero no aparece lo que se ha
ejecutado.
Carles Xavier López (Valencia): cada vez hay más cooperación directa -están apostando por ella cada vez
más, escudándose en mejorar la eficacia-, pero no sabemos qué hacen para qué lo hacen ni para quién lo
hacen. Amenazan con hacer lo que están haciendo las ONGDs de manera directa, aprovechándose del "now
how" que consta en los expedientes. Además para avalar la gestión de lo que están haciendo buscan
actores externos sin reconocimiento en el sector pero con nombres muy rimbombantes para impresionar a
la opinión pública. Hay que buscar fórmulas para contar a la opinión pública que no es cierto que esa
calidad no está certificada ni reconocida por actores de referencia.
Ángeles Alonso (JD de CONGDE): hay que tener cuidado en cómo transmitimos nuestras reivindicaciones
sobre las limitaciones o recomendaciones de la cooperación directa, a nivel estratégico no podemos estar
analizando lo que va para ellos y lo que va para nosotros como si lo único que nos importara es defender
nuestra porción del pastel. Hay que analizar esa postura y para así transmitirlo a la gente. Se pasan el día
hablando de la declaración de París y se excusan en que eso es la calidad. Hay que ver cómo se lanza el
mensaje a la ciudadana.
Toni Royo (Catalunya): en el 2007 nos encallamos en la negociación sobre los porcentajes de la
cooperación directa en el plan director. Nosotros pedíamos que estuvieran los porcentajes porque
teníamos miedo la discrecionalidad, ya que ellos se estaban colgando la etiqueta de progresistas, y lo que
hacían en realidad era el desarrollo de la cooperación que hacían las ONGDs, usurpando inclusive nuestras
contrapartes. Es importante hacer la batalla para hacer un modelo de cooperación, así buscar los
modelos, los instrumentos, las alianzas, etc. los nuevos actores (empresas, etc) habrá que definirlo.
Roser Gil (ST de la CONGDE): la transparencia y la rendición de cuentas, esta muy clara para las ONGD,
pero en la cooperación directa es muy opaca.
Fidel Valverde(Aragón): indica que si se publican las convocatorias, pero las resoluciones se publican al
año siguiente.
Algunas reflexiones sobre la formación y las becas:

21

Hay mucha dispersión, porque se hacen con muchos actores de muchos tipos.
La promoción de voluntariado es más limitada, no se hace mucho.
No hay pensar que la relación con las instituciones es más fluida cuanto más progres sean, no tiene porque
coincidir.
Sobre la transparencia:
En la directa hay opacidad (agujero negro). Hay gente que hace evaluaciones y rendiciones de cuentas,
pero luego no la publican.
La rendición de cuentas es dar explicaciones y la transparencia es dar datos.

CONCLUSIONES
Tras el debate, se alcanza consenso entorno a:
- Incidir en los Gobiernos para que faciliten a la ciudadanía, a través de sus web, los proyectos de ley de
presupuestos, en el mismo momento que son presentados en las Cortes.
- Incidir en las áreas de cooperación de los gobiernos para que faciliten a las coordinadoras un informe
agregado de todas las partidas de la AOD de la Comunidad.
- Incidir tanto en el gobierno como con los diputados para que se mantengan los compromisos adquiridos,
que se congelen las cifras pero no se recorten.
-

Incidir en la exigencia de ejecución de la AOD presupuestada, que se mejoren las capacidades de

gestión y nos informen a final de año, como lo hacen para el Seguimiento PACI, de lo desembolsado y del
destino de las cantidades no dispuestas.
- Reaccionar públicamente a los recortes, enmarcándolos en los recortes en gasto social y en alianza con
otros movimientos sociales.
- Con precaución, pero podemos intuir una lectura de partidos en los recortes: las que recortan no son
todas de un mismo partido, pero las que no recortan sí: PSOE (a pesar del gobierno central)
- Advertir que las cifras de ingresos pueden estar infladas y producirse un recorte de partidas tras las
elecciones (¿tenemos unos presupuestos para 6 meses?)
- Tenemos disponibles las siguientes herramientas: Campaña Las Personas Primero, Análisis de
Presupuestos, Argumentario de la Reunión de Directores…

ANEXOS
Anexo 5_Análisis AOD 2011
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INAUGURACIÓN______________

_________________________________________

Desarrollo de la Jornada: Sábado 27 (16:00 a 17:00)
Mesa: Irene Bello (Coordinadora Canaria), Magaly Miranda (Obra Social de La Caja de Canarias), Pablo
Martín-Carbajal (Dirección General de Relaciones con áfrica del Gobierno de Canarias), Ricardo Martínez
(Director General de Casa África), Eva Sarto (Vicepresidenta de la Coordinadora estatal), Juan Carlos
Sanatana (Coordinador del Fondo Canario de Solidaridad Internacional y Cooperación al Desarrollo)

INTRO
El sábado 27 de noviembre a las 09:30 horas tuvo lugar la presentación a medios de comunicación
del VIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD. En la mesa estuvieron presentes: Eva Sarto,
vicepresidenta de la Coordinadora de ONGD de España; Irene Bello, presidenta de la Federación
Coordinadora de ONGD's de Canarias; Ricardo Martínez, director general de Casa África; Magaly Miranda,
directora de Obra Social de La Caja de Canarias; Pablo Martín-Carbajal, director de Relaciones con África
del Gobierno de Canarias y Juan Carlos Santana, coordinador del Fondo Canario de Solidaridad
Internacional y Cooperación al Desarrollo.

DESARROLLO
Inicia la presentación el Director General de Casa África, Ricardo Martínez, comentando que
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Casa África se siente honrada de que hayan elegido la institución para la reunión anual de las
coordinadoras autonómicas, y dando la bienvenida a todos los representantes de las coordinadoras. Acto
seguido, da la palabra a Irene Bello, presidenta de la Coordinadora de ONGD de Canarias, que moderará
los turnos de palabra en la mesa. Irene Bello agradece la asistencia de las coordinadoras así como a los
financiadores del encuentro, los medios de comunicación y asistentes. Presenta la mesa y da paso a Eva
Sarto vicepresidenta de la Coordinadora Estatal, que comenta que “estamos en un contexto de crisis
económica que está afectando a la cooperación española a todos lo niveles,

pero sobre todo a la

cooperación descentralizada”. Además destaca que “esta cooperación construye la solidaridad de la
ciudadanía” y manifiesta “la preocupación, no sólo por la caída de lo presupuestos destinados a la AOD
por los gobiernos autonómicos y locales, sino también por la caída que supone la promoción de la
solidaridad y la educación para el desarrollo”. Eva Sarto también se refirió a los recortes calificándolos
de “alarmantes” y anunciando que “en las CCAA se ha producido un descenso del 12% de la AOD, frente al
4% de los presupuestos generales”. Destacó también la importancia que está teniendo en otros contextos
el trabajo en red de la coordinadoras autonómicas: “Si ya es importante desde siempre, ahora todavía lo
es más”. Para finalizar, resaltó “la fortaleza de las coordinadoras en este trabajo” y señaló el Encuentro
como una “herramienta de trabajo fundamental”.
Magaly Miranda, directora de la Obra social de La Caja de Canarias, destacó que “la obra social
comparte plenamente unos de los objetivos del encuentro; crear y potenciar una cultura de solidaridad
comprometida en el ámbito español y en Canarias”. También mencionó la imposibilidad de la Obra Social
para realizar cooperación internacional según dictamen del decreto que la regula, no obstante, mencionó
que “siempre existen ocasiones de prestar nuestra ayuda a quienes ayudan” y “poner en en valor las
importantes cotas de solidaridad que existen en esta isla”. Hizo referencia al trabajo activo de la Obra
Social en la lucha contra la exclusión, a traés de un programa “donde estamos trabajando directamente
con las familias con necesidades fundamentales”.
Por su parte, Pablo Martín-Carbajal, director general de Relaciones con África del Gobierno de
Canarias, felicitó a la coordinadora canaria y a la estatal por celebrar estas jornadas en Casa África y
comentó que los objetivos del encuentro “están en consonancia con la las principales lineas del actuación
impulsadas desde el Gobierno Canario, como es la puesta en común y la búsqueda de un consenso sobre
los criterios y objetivos de la cooperación descentralizada”. También mencionó que la experiencia de
Canarias en cooperación “es relativamente corta” , tan sólo de 7 años,

pero que

las CCAA “ha

conseguido dar pasos para profesionalizar las actuaciones”. El Director de Relaciones con África habló
asimismo de tres hitos importantes en la cooperación canaria; “la Ley Canaria

de Cooperación

Internacional al Desarrollo; el Consejo asesor de la Cooperación y el Plan director de Cooperación 2010
2011” tildándolos de “instrumentos fundamentales para coordinar la intervención

de los distintos

actores”. Hizo referencia al contexto de crisis y reiteró que ”el Gobierno de Canarias va mantener las
líneas de actuación pero van a tener recortes” esperando que fuesen “coyunturales”. Lo que con este
panorama, comentó “nos obliga a intentar concretizar mucho mejor nuestras actuaciones” donde “va a
tener una prioridad especial la cooperación con África”. Destacó el papel fundamental de las ONG en la
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lucha por la consecución de los Objetivos del Milenio así como la intención de la DGRA de “compaginar la
cooperación vía ONG con la cooperación directa en aquellos sectores claves en los que Canarias tiene un
valor añadido específico”.
Para finalizar, Juan Carlos Santana, coordinador del Fondo Canario de Solidaridad Internacional y
Cooperación al Desarrollo destacó que desde el Fondo “valoramos como básica las acciones que realizan
las ONGD” y señaló la “sensibilización

en la Cooperación al Desarrollo” como una herramienta

fundamental “que suavice la desigualdad entre el norte y el sur”. También hizo referencia a una actividad
del Fondo, el “Gran Canaria Solidaria” que está celebrándose con repercusión en toda la isla y finalizó
deseando que “un encuentro constructivo” y “nos tienen a su lado para colaborar con ustedes y con todo
el movimiento solidario”
Irene Bello despidió el acto, declaró la inauguración

del VIII Encuentro de Coordinadoras

Autonómicas de ONGD y dio paso a la mesa de debate posterior, invitando a los asistentes a quedarse y
participar en la misma.
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__MESA

DE DEBATE: LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA EN UN CONTEXTO DE CRISIS,

UN ENFOQUE DESDE LAS ONGD ____________________________________________________

Desarrollo de la Jornada: Sábado 27 (10:00 a 11:45)
Título de la jornada: “La cooperación descentralizada en un contexto de crisis. Un enfoque desde las
ONGDs”
Mesa: Isabel Álvarez (Jefa del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba); Guadalupe
Moreno (Agencia Catalana de Cooperación), Ignacio Martínez (Investigador Asociado del Departamento de
Desarrollo y Cooperación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales) e Ignacio Eguizabal
(director de ALBOAN, ONGD de los jesuitas en el País Vasco y Navarra).
Moderador/@: Ángeles Alonso (Coordinadora Estatal)
Relator/@: Teresa Burgui (Coordinadora Navarra)

INTRO
La cooperación descentralizada española es observada con interés en el sistema internacional de
la ayuda por su volumen y por la gran diversidad de actores que la componen. Sin embargo presenta una
seria debilidad: todavía no ha encontrado el valor añadido que justifique su rol diferenciado entre tantos
actores.
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Muestra de ello es el varapalo que ha sufrido la cooperación descentralizada en esta época de
crisis económica. Hemos asistido a una rebaja en los compromisos políticos adquiridos por numerosos
gobiernos autonómicos y locales y lo más preocupante, un creciente cuestionamiento público de la
competencia de los actores subestatales en materia de cooperación al desarrollo.
Estamos viendo además, una tendencia, en cierta manera impulsada por la Administración Central
(Programa Municipia), de promover diferentes modalidades de cooperación descentralizada (directa,
multilateral, concertada, etc), con el pretexto de mejorar la eficacia, “ordenar” las acciones, impulsar la
concentración geográfica y sectorial y centrarse en el fortalecimiento institucional, de lo público a lo
público. Iniciativas novedosas pero que obligan a replantear los instrumentos y enfoques de la cooperación
descentralizada, así como el papel de las ONGD en este nuevo escenario.
El sector reconoce que nos encontramos en un punto de inflexión y que es el momento de
encontrar argumentos para defender no sólo la cooperación descentralizada en sí misma, sino qué
cooperación descentralizada queremos para el futuro y qué papel juegan las ONGD en la misma, en la
línea de la eficacia y la calidad de la ayuda que constituye la agenda internacional actual.

PONENTES

José Ignacio Eguizabal,

ingeniero industrial y Máster en

administración de empresas, director de ALBOAN, ONGD de
los jesuitas en el País Vasco y Navarra. Miembro del Consejo
de

Vasco

de

Cooperación

al

Desarrollo

desde

2006

(representando a la coordinadora de ONGD de Euskadi) y
miembro del Consejo Rector de la Agencia Vasca de
Cooperación en representación de la parte social del consejo
vasco. Después de 14 años de trabajo en la industria
metalúrgica, en temas de calidad, logística y organización
industrial, se incorpora a ALOBAN en 2003, con director
adjunto, y desde 2006 es director de la ONGD.

Isabel Álvarez, jefa del departamento de Cooperación del
Ayuntamiento de Córdoba y secretaria del Consejo Municipal
de Cooperación, un Consejo sectorial de participación
ciudadana en las tareas de educación para la paz y el
desarrollo, la cooperación y la solidaridad internacional del
Ayuntamiento de Córdoba, de un sector de los colectivos u
organizaciones sociales de la ciudad de Córdoba relacionados
con los asuntos que son competencia de la Delegación de
Cooperación y Solidaridad.
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Ignacio

Martínez

es

Investigador

Asociado

del

Departamento de Desarrollo y Cooperación del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales. Es Licenciado
en Sociología y Experto en Desigualdad, Cooperación y
Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Su
trayectoria

en

cooperación

internacional

la

ha

desarrollado tanto en el ámbito de la gestión, como en el
de la participación en organizaciones de la sociedad civil
y especialmente a través de su labor investigadora. En
este ámbito se ha especializado en el análisis de los actores de la sociedad civil y los gobiernos
descentralizados en los procesos de desarrollo, así como en su aportación a la construcción de la agenda
de la eficacia de la ayuda.

Guadalupe

Moreno ,

responsable

de

Planificación

y

Evaluación de la Dirección General de Cooperación al
Desarrollo y Acción Humanitaria de la Agencia Catalana de
Cooperación Al Desarrollo,un organismo de la Generalitat de
Catalunya

responsable

de

gestionar

las

políticas

de

cooperación al desarrollo y acción humanitaria adscrito al
Departamento

de

la

Vicepresidencia.

Es

el

principal

instrumento del Govern y la ciudadanía de Catalunya para
sumarse a la comunidad internacional en el compromiso por
construir un mundo mas justo y solidario y

trabajar por

garantizar el acceso a los derechos fundamentales y el libre desarrollo de las personas y pueblos del
mundo.

OBJETIVOS
Reflexionar sobre el papel de la cooperación descentralizada en el marco de la agenda
internacional de la eficacia de la ayuda, centrando el debate en el rol que desempeñan las ONGD a nivel
local y autonómico, como actores fundamentales en la construcción democrática del desarrollo en el sur y
en el norte.
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METODOLOGÍA
A) MESA DEBATE
- Intervención de 15-20 minutos de los siguientes participantes:
Representante mundo académico: Ignacio Martínez (ICEI)
Preguntas: ¿Por qué las AAPP descentralizadas deben hacer cooperación y qué tipo de cooperación
(directa, multilateral, otras)? ¿Cuáles son los principales desafíos para la cooperación descentralizada en
el marco de la agenda internacional de la eficacia? ¿Cómo y en qué debería ser el trabajo de las ONGD
con las AAPP descentralizadas, en el marco de la Agenda Internacional de la Eficacia?
Representante Administración Pública Local y Autonómica: Lupe Moreno (Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo) e Isabel Álvarez (Ayuntamiento de Córdoba)
Pregunta: ¿Por qué las AAPP descentralizadas deben hacer cooperación y qué tipo de cooperación
(directa, multilateral, otras)? ¿Qué rol tienen las ONGD en su política de cooperación?
Representante del sector: Ignacio Eguizábal (ALBOAN)
Pregunta: ¿Por qué la cooperación descentralizada debe contar con la acción de las ONGD? ¿Cómo y en qué
debería ser el trabajo de las ONGD con las AAPP descentralizadas, en el marco de la Agenda Internacional
de la Eficacia? ¿Qué riesgos puede entrañar para la sociedad civil del sur una cooperación descentralizada
exclusivamente de gobierno a gobierno?
- Turno de preguntas del público asistente
B) TALLERES DE DISCUSIÓN
En 4 grupos se debate sobre estas preguntas y se comparten posteriormente en pleno las conclusiones.
Por qué las AAPP deben hacer cooperación descentralizada.

DESARROLLO
Representante mundo académico: Ignacio Martínez (ICEI)
Momento de amenaza-oportunidades, en escenario de crisis.
¿Por qué la cooperación descentralizada tiene sentido?
- Compromiso ético.
- Pertinencia: el desarrollo es multidimensional y abarca distintos actores.
- Eficacia de la ayuda: los actores de descentralizada no estuvieron presente en la agenda de la eficacia
de la ayuda en París, pero han ido adquiriendo protagonismo.
- La cooperación descentralizada favorece la apropiación y el alineamiento.
- Armonización en el ámbito local y armonización horizontal y vertical.
- Razones políticas: la cooperación descentralizada se identifica desde una posición diferente, menos
influida por lógicas ajenas a las políticas del desarrollo. Reduce las asimetrías.
Esto desde el deber ser, no desde como es.
Participación: la que mejor puede dar respuesta a las demandas de participación de la ciudadanía.
Reto de abrir espacios de verdadera participación.
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El escenario es muy distinto. Avances que apuntan en esa dirección. No se ha avanzado en
renovación de mecanismos de gestión de la ayuda, de relación con la sociedad civil, dotarse de recursos
humanos, no renovación de los mecanismos de gestión.
¿Qué tipo de cooperación debe hacer la cooperación descentralizada?
Difícil dar una respuesta válida para el conjunto.
Modelo de cooperación descentralizada, debe trasformarse. Retos: búsqueda de valor añadido. Trasformar
el modelo de relación con los socios. Modelo más estratégico. Significa romper con el modelo de
fragmentación, con la dispersión geográfica y sectorial, cambiar la relación con los socios.
Romper con la visión instrumental, que sigue muy presente en la cooperación descentralizada.
Cambio de paradigma del modelo actual de cooperación descentralizada.
¿Cuáles son los desafíos de la cooperación descentralizada en el marco de la agenda de la eficacia?
Cuando se formuló la agenda de la eficacia no estaba presente la cooperación descentralizada. No
significa que no pueda jugar un papel. Rechazar la idea de que la agenda no va con lo local. Descender
esta agenda a los gobiernos descentralizados: apropiación y alineamiento. Cambiar el modelo de
relaciones con los socios. Diálogo entre gobiernos descentralizados del norte y del sur. Concentración
geográfica y sectorial (como modo de paliar la dispersión). Complementariedad y división del trabajo.
La cooperación descentralizada adolece de déficit en materia de rendición de cuentas hacia la ciudadanía
y los socios locales. Importante en tiempos de crisis, para explicar porqué se apoya a los socios locales.
¿Cómo debería se el trabajo de las administraciones y ONGD?.
No espacios de encuentro para ver cómo avanzar en la agenda de la eficacia.
Cambio de modelo: para que la cooperación descentralizada aporte un valor añadido y eso no actue en
detrimento de la sociedad civil. Hoy imagen de participación, pero no permite la plena participación de la
sociedad civil. Apuesta de gobiernos descentralizados de proyectar este

modelo de forma peligrosa

(apariencia de participación).

Representante Administración Pública Local y Autonómica: Isabel Álvarez (Ayuntamiento de Córdoba)
En los gobiernos locales este debate está en la agenda. Perspectiva de los gobiernos locales.
¿Porqué las APD deben hacer cooperación?
Dificultades de los gobiernos locales para incorporarse a la ayuda al desarrollo. Debilidades:
fragmentación, dispersión, debilidad financiera, de gestión. Al no existir exigencia legal, la ayuda queda
sometida a la voluntad política.
Se está reproduciendo el modelo de cooperación centralizada. Algunos gobiernos locales instrumentalizan
la cooperación para la proyección internacional de la ciudad... Al copiar el modelo reproducimos el
trasvase de recursos, sin dotarnos de especificidad.
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Potencialidades:
- Construcción de las políticas públicas y la gestión participada de las políticas públicas.
¿Qué tipo de cooperación? ¿Qué rol tienen las ONGD en su política de cooperación?
Desde el año 91 primer plan de política municipal participativo. Dos modalidades: cooperación directa e
indirecta. Criterios a los que obedece: que se alinee con la estrategia municipal, que existe alianza
estratégica entre el gobierno municipal y la sociedad civil.
En el Plan Municipal se define qué entienden por cooperación para el desarrollo.
Características de la cooperación municipal:
- El ayuntamiento como agente específico y complementario (actuaciones entorno a la administración de
lo público, en desarrollo local, en gobernabilidad, en descentralización, en democracia participativa,
fortalecimiento de la sociedad civil...).
- Asume implicación y responsabilidad en la ejecución.
- Política de cooperación trasversal
- En coordinación con otros agentes.
37,18 % cooperación directa, indirecta el 62,82. No se ha planteado el debate con las ONGD.
Diferencias respecto a Córdoba:
- No se delegó la cooperación en las ONGD de principio.
- Las actuaciones obedecen al plan que se construye de manera colectiva.
- Se realiza junto con las ONGD.
Clave:
- Participación en la gestión de las políticas públicas. Afrontando los conflictos que implica la
participación.
- Construir sociedad civil, ciudadanía amplia y formada, en el norte y en el sur.
El cambio de modelo dependerá mucho de las distintas voluntades políticas que haya.
Representante Administración Pública Local y Autonómica: Lupe Moreno (Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo)
¿Por qué hacer cooperación descentralizada?
- Por responsabilidad de los gobiernos locales y autonómicos, asumida por la presión ciudadana en muchos
casos.
- Valor añadido: proximidad a la ciudadanía, menor vinculación a los intereses geoestratégicos y
especialización sectorial. Temas en los que somos especialistas: gobernanza...
- Moviliza recursos de AOD, 12% de la AOD española. Hoy no se puede prescindir de la cooperación
descentralizada en el conjunto AOD.
¿Qué tipo de cooperación podemos hacer?
Modalidades de la Generalitat:
- Bilateral directa (sin mediación de organizaciones del norta): 30 %
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- Bilateral a iniciativa de actores de la cooperación. 60%
- Concertada: de acuerdo administración-ongd. 5%
- Multilateral. Nuevo multilateralismo más eficaz y más trasparente. Estrategia que vaya más allá de las
contribuciones individuales. 7%.
¿Qué rol tienen las ONGD en su política de cooperación?
Lo dice la Ley: recoge el papel de la ONGD. "Las ongd deciden y ejecutan la política de cooperación de la
Generalitat". Ejecutan el 50% AOD. La Ley dice que mínimo 60% ejecutado por entidades de la sociedad
civil. Ningún año el presupuesto puede ser inferior al del año anterior.
Oportunidades agenda eficacia:
- Apropiación democrática: que todos los niveles de gobierno puedan definir sus propuestas de desarrollo.
Y que estas políticas sean inclusivas.
- Alineamiento: que las prioridades del desarrollo se haga de forma inclusiva.
- Seguir mejorando la armonización a nivel interno.
- Cooperación Sur-Sur.
- Responsabilidad mutua: falta mejorar la rendición de cuentas en relación a los países del Sur. Mejoras las
capacidades de entidades homólogas del Sur.
La agencia de eficacia no es excluyente para los gobiernos autónomos y locales.

Representante del sector: Ignacio Eguizábal (ALBOAN)
Relación entre los actores: administraciones públicas y ONGD.
Momento complicado. Interpretación de la agenda de la eficacia y la crisis nos toca hacer ver que las
ONGD tenemos un papel que jugar en el campo de la cooperación descentralizada.
La agenda de la eficacia es importante pero nos preocupa en la medida que nos permita avanzar en el
trabajo por el desarrollo humano. No podemos dejar de lado la coherencia de políticas.
- Se requiere de actores que estén en equilibrio y estén fortalecidos.
- La sociedad civil tiene un papel que jugar en el desarrollo humano. Liderazgo, vanguardia para
consolidar los derechos.
- Administraciones públicas locales-ongd han ido construyen y estrechando una relación.
Elementos de la relación APD y ONGD que pueden ir dando sentido a la cooperación descentralizada:
- Profundizar en la democratización de las sociedades, las nuestras y las del sur.
- Acompañamiento, búsqueda de alianza frente al contrato. Enfoque más horizontal, frente a la actual
"cadena de la ayuda", a través del proyecto, vertical. Podemos aportar relaciones tejidas con
organizaciones del Sur durante décadas.
- Innovación para la ampliación de derechos. Proyectos con valor germinal, que demuestren que otras
cosas se pueden hacer.
- Asociación APD y ONGD actores en el trabajo de educación para el desarrollo.
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Propuestas para avanzar:
ONGD
- Alianzas con las ONGD del Sur.
- Dejarnos acompañar.
- Desde el enfoque de prestación de servicios hacia el enfoque de derechos.
- Participar en la construcción de las polítcas públicas de cooperación
- Enfocar la ED hacia enfoque de movilización social.
AAPP
- Abandonar la cadena las de ayuda y transitar hacia alianzas a largo plazo.
- Planificación conjunta, superando proyecto.
- Especializarse en procesos de fortalecimiento de la sociedad civil.
- Desarrollar enfoque de Educación para el Desarrollo desde las ONGD.

DEBATE
Terminado el debate comienza el turno de preguntas en intervenciones:
- Más allá de directa o indirecta, que sea una cooperación trasformadora.
- Brecha entre potencialidades y realidad.
- En cooperación directa: se están recuperando algunas fórmulas superadas del pasado. "Cierto temor".
- Eficacia de la ayuda o eficacia del desarrollo.
- En la mayor parte de la cooperación local: reparto de fondos para todos... sin planteamientos de
participación.
- Próximo plan director catalán: actores de cooperación concertada que prevén y papel de organizaciones
privadas.
- ¿Marco normativo débil?.
- Importancia de educación para la participación.
Lupe Moreno comenta que Catalunya tiene previsto estrategia de coherencia de políticas pero
señala la incógnita sobre lo qué pasará en el próximo ciclo de gobierno.
Nacho Ribechini, de la coordinadora vasca, destaca que la coherencia de políticas fundamental
pero hace referencia a la dificultad de introducirlo en agenda. Indica que es una sugerente cooperación
que involucra a otros actores; esa puerta tiene que abrirse evitando errores del pasado: ejemplo, falta de
aportación, reflexión y debate de otros actores distintos de las direcciones de cooperación y las ONGD.
Señala también que muchos de estos nuevos actores no tienen ni opinión e indica que el trabajo de ED
tenga una intencionalidad práctica, la necesidad de búsqueda de otras formas de participar y de traer
experiencia del sur que les pueden acompañar en estas cuestiones.
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Isabel Álvarez del Ayuntamiento de Córdoba comenta que desde la FEMP llevan dos años intentando sacar
un manual de cooperación directa pero que es difícil llegar a acuerdos de definición de cooperación
directa. Añade que se llegó a un consenso, pero no a un acuerdo y que tienen más experiencia en
educación para el desarrollo que en cooperación.
Ignacio Martínez comenta que no se trata de la debilidad del marco, lo que sucede es qué está vacío de
contenido y que la cooperación española está hipertrofiada, con un exceso de regulación. Es un
mecanismo direccionamiento, voluntario, pero no existe "penalización" para los donantes.

ANEXOS
Anexo 6_Comparativa AOD CCAA y EELL ONGD 2006-2010.pdf
Anexo 7_Ponencia_IsabelAlvarez.pdf
Anexo 8_Ponencia_Lupe Moreno.pdf
Anexo 9_Ponencia_IgnacioMartinez.pdf
Anexo 10_Ponencia_IgnacioEguizabal.pdf
Anexo 11_MESA DEBATE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA COORDINADORA ONGD.pdf
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_________________________________

TALLERES DE DISCUSIÓN______________

Desarrollo de la Jornada: Sábado 27 (12:15 a 14:00)
Portavoces: Xosé María Torres (Coordinadora Gallega); Ignacio Ribechini (Coordinadora Euskadi); Edna
Giménez (Coordinadora Estatal); Trinidad Blanch (Coordinadora Valenciana)

INTRO
Tras la mesa de debate bajo el título “La cooperación descentralizada en un contexto de crisis. Un
enfoque desde las ONGDs.” y la intervención de los ponentes, se llevan a cabo los talleres de discusión en
relación a los temas tratados entre los asistentes.

METODOLOGÍA
Creación de 4 grupos de 9 personas. Se plantean tres preguntas a resolver por cada uno de los
grupos y se exponen en plenario. Las siguientes cuestiones se plantearon para la discusión en grupos a
partir de las preguntas planteadas en la mesa:
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- PREGUNTAS
Valorar la adecuación a la realidad de estas fortalezas de la cooperación descentralizada reconocidas
tradicionalmente y la posibilidad de añadir otras.
1. Supone un apoyo y estímulo a la solidaridad de su población.
Destaca especialmente su contribución en el ámbito de la Educación para el desarrollo y la
Sensibilización, en la que durante muchos años el conjunto de administraciones autonómicas y locales han
ido muy por delante de la AGE (en algunos años casi el 90 % de los fondos destinados a EpD y
sensibilización fueron de la cooperación descentralizada).
Pregunta: ¿ se traduce esto en una priorización real de los gobiernos autonómicos en favor de
la EpD? ¿ qué lugar ocupa la EpD en la Agenda Internacional de la Eficacia de la Ayuda?
2. La cooperación descentralizada ha estado muy vinculada, en su surgimiento y en sus momentos
de auge, a la iniciativa de la sociedad civil organizada de sus correspondientes territorios. El hecho de que
sus programas de AOD hayan estado principal y mayoritariamente canalizados a través de ONGD ha
ayudado a fortalecer y potenciar ese tejido social y ha permitido que la población se involucre. De esta
manera se ha potenciado la participación ciudadana en la construcción de la política pública y la
democratización de la sociedad. La propia política de cooperación ha significado un ejercicio de diálogo
que ha incluido a distintos actores socio-políticos entorno a la agenda de la ayuda
Pregunta: ¿la canalización de fondos a través de ONGD supone una participación real en el
diseño, evaluación y rendición de cuentas de la política de cooperación de los gobiernos? ¿qué
escenario nos plantea el aumento de la cooperación directa a nivel de participación e
interlocución con los gobiernos?
3. Especialmente en sus primeros años, la cooperación descentralizada, se orientó principalmente
a la atención de necesidades sociales básicas y tuvo, por tanto, un mayor enfoque de lucha contra la
pobreza1. En los últimos años de los que hay información consolidada, la cooperación descentralizada ha
tenido una mayor orientación a servicios sociales básicos que la AGE (al respecto se pueden consultar los
PACI 2006, 2007 y 2008).
Pregunta: ¿es en efecto un ámbito específico de la cooperación descentralizada y creemos que
debe seguir siéndolo?

1

La cooperación descentralizada española supera con creces el umbral del 20% que se establece internacionalmente
para los servicios sociales básicos.
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4. L a gobernabilidad y el fortalecimiento la sociedad civil en el Sur 2 aparece en los diferentes
documentos de planificación como otro sector recurrente de la cooperación descentralizada ya que
presenta un gran potencial para fomentar el intercambio de experiencias de desarrollo desde lo local y
para vincular la ciudadanía del Norte con la realidad del Sur, contribuyendo a los esfuerzos de
concientización y de ejercicio de una ciudadanía global responsable.
Pregunta: ¿es en efecto un ámbito específico de la cooperación descentralizada o sería
necesario reorientar muchas de las políticas de cooperación autonómicas hacia este objetivo? ¿
las relaciones que se establecen con el tejido asociativo del sur en el marco de la
descentralizada fortalecen realmente, o responden a un modelo vertical-jerárquico
determinado por el acceso a la financiación?

5.Frente a otras cooperaciones, es una cooperación más joven y flexible, más independiente de
los grandes intereses geopolíticos de las naciones y con mayor potencial para generar ámbitos de
especialización.
Pregunta: ¿es verdaderamente independiente y basada en una concepción de la cooperación
como política pública, asentada en la convicción de que existe una responsabilidad colectiva
en el cumplimiento de los ODM?¿hay otros intereses de los gobiernos locales implicados, más
allá de la lucha contra la pobreza?
6. Es criticada por su dispersión, pero esto debe ser matizado, porque esta capilaridad garantiza
la presencia en muchos lugares (por ejemplo zonas rurales alejadas) donde no llega la acción
gubernamental y de los organismos internacionales. Además, posibilita la innovación y diversificación de
experiencias
Pregunta: ¿cuáles son las asignaturas pendientes en materia de coordinación, para garantizar
el principio de armonización entre actores definido en la agenda
(planificación,

complementariedad,

mecanismos

de

coordinación,

internacional?
procedimientos

administrativos, acción en terreno…)

B. Valorar la adecuación a la realidad de estas afirmaciones sobre el rol de las ONGD y la posibilidad
de añadir otras.
1. Las ONGD promueven una construcción democrática del desarrollo.
Pregunta: ¿la canalización de fondos a través de ONGD ha posibilitado una participación real
2

De acuerdo a un estudio de ALBOAN, aproximadamente un 15% de los fondos de la cooperación autonómica de
2004-2008 fue codificada como “fortalecimiento de la sociedad civil”.
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en el diseño, evaluación y rendición de cuentas de la política de cooperación de los gobiernos?
¿qué escenario nos plantea el aumento de la cooperación directa a nivel de participación e
interlocución con los gobiernos? ¿las relaciones que se establecen con el tejido asociativo del
sur en el marco de la descentralizada fortalecen realmente, o responden a un modelo verticaljerárquico determinado por el acceso a la financiación?
2. Las ONGD promueven una cooperación inclusiva. Defensora de diferentes voces y de la
pluralidad de visiones sobre el desarrollo. Muchas iniciativas de la cooperación descentralizada (en el
Norte o en el Sur) fortalecen a grupos minoritarios, en condición de exclusión. Opta por fortalecer a los
actores y sujetos más debilitados, con menos oportunidad para defender sus derechos o para influir en las
agendas oficiales de desarrollo de sus países.
Pregunta: ¿esta afirmación responde a la realidad? ¿podemos poner ejemplos concretos de
fortalecimiento de minorías?
3. Las ONGD tenemos u n conocimiento cercano del contexto de los procesos locales, desde la
cercanía y el empoderamiento de la sociedad civil, para garantizar su participación en la definición de
programas y políticas de desarrollo.
Pregunta: ¿en qué medida este conocimiento más cercano al contexto hace que las acciones de
las ONGD estén más alineadas con los procesos locales? ¿ se puede hablar de que existe una
lógica causa-efecto?

4. Las ONGD promovemos procesos de desarrollo a largo plazo. Las ONGD insistimos en ir más
allá de los instrumentos y de las miradas de la cooperación tradicional (proyectos y programas). En
nuestra experiencia, hemos constatado que los procesos no son lineales, que los resultados son a largo
plazo, complejos y que requieren compromiso, innovación y creatividad. Por ello, defendemos una
cooperación descentralizada que escucha la experiencia y los aprendizajes de sus organizaciones y de sus
aliados del Sur.
Pregunta: ¿de qué manera las ONGD superan esta lógica de “proyectos”, por la lógica de
proceso, más acorde con la Agenda Internacional que habla de la gestión para resultados? ¿ es
más complicada la lógica de proceso en el trabajo con las AAPP descentralizadas por la poca
previsibilidad de su AOD? ¿ influyen otros factores?
5. Las ONGD trabajamos por promover procesos de desarrollo humano alternativo, que nacen
mayoritariamente en el ámbito local. Esto supone una reflexión constante sobre el tipo de desarrollo que
promovemos (si es un desarrollo que se traduce en vida buena) y el impulso de acciones y procesos
innovadores y/o alternativos, con las organizaciones del sur más ajustados a su concepción de desarrollo.
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Pregunta: ¿en qué medida somos un impulso real para el conjunto de la cooperación, que
promueve la reflexión constante e impulsa experiencias innovadoras?

RESPUESTAS
GRUPO 1_ Portavoz Xosé María Torres (Coordinadora Gallega)

1. Pregunta: ¿ se traduce esto en una priorización real de los gobiernos autonómicos en favor de la
EpD? ¿ qué lugar ocupa la EpD en la Agenda Internacional de la Eficacia de la Ayuda?
- Se debe aclarar o definir con precisión el concepto de Educación para el Desarrollo.
- Es cierto que las comunidades autónomas (CCAA) y entidades locales (EELL) son las instituciones
públicas que más cerca están de la población;
-

Las CCAA deben aumentar la EpD, pero también aumentar su calidad. Por ello,en su diseño no
sólo deben participar los departamentos responsables de la gestión de la AOD, sino que se debe
implicar a los restantes departamentos (Educación sobre todo, pero también a los competentes en
Igualdad, juventud, etc.

-

La Administración General del Estado (AGE) también debe aumentar la EpD que realiza. En la
actualidad,
- AGE: 26%

los

datos

que

se

disponen

de

2009

indican:

--> 16,4 M €

- CCAA: 56% --> 35 M €
- EELL: 18%

--> 11,4 M €

2. Pregunta: ¿la canalización de fondos a través de ONGD supone una participación real en el
diseño, evaluación y rendición de cuentas de la política de cooperación de los gobiernos? ¿qué
escenario nos plantea el aumento de la cooperación directa a nivel de participación e interlocución
con los gobiernos?
-

La canalización de fondos a través de las ONGD supone en ocasiones que no consideren la AOD
como una actividad propia de la administración autonómica. Debido a ello, puede ser una
estrategia para no dedicar recursos humanos a esta actividad, lo que a su vez conduce a no
integrar esta actividad en la actividad propia de la administración. Un circulo vicioso y una trampa
de la que las ONGD debemos ser conscientes.

-

Las ONGD participan en el diseño de las políticas de cooperación, pero con ciertas dificultades;
por un lado los Consejos de Cooperación no son realmente participativos, y por otro hay que tener
en cuenta que la participación se puede entender de manera diferente desde la administración o
desde las ONGD.

-

El aumento de la cooperación directa, en las condiciones actuales que
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detectamos las

Coordinadoras -de oscurantismo e incluso ocultismo- supone una disminución de la participación
de las ONGd en el diseño de las políticas públicas de AOD descentralizadas.
-

Las ONGD abogamos por una planificación compartida, pero real y efectiva

3.Pregunta: ¿La atención a las necesidades sociales básicas (SSB) es en efecto un ámbito específico
de la CD y creemos que debe seguir siéndolo?
- La dedicación de una proporción importante o mayoritaria a los SSB puede considerarse como un
modelo de AOD antiguo o primitivo.
- Se considera que deben aplicarse las concepciones modernas del desarrollo desde el enfoque de
los derechos; para ello es necesario invertir mayores recursos económicos y esfuerzos en la EpD en
los países del Norte y en el fortalecimiento de la sociedad civil en los países del Sur.
GRUPO 2_ Portavoz Ignacio Ribechini (Coordinadora Euskadi)
4. Pregunta: ¿El Fortalecimiento de la Sociedad Civil es en efecto un ámbito específico de la
cooperación descentralizada o sería necesario reorientar muchas de las políticas de cooperación
autonómicas hacia este objetivo?¿ las relaciones que se establecen con el tejido asociativo del sur
en el marco de la descentralizada fortalecen realmente, o responden a un modelo verticaljerárquico determinado por el acceso a la financiación?
- No son modelos pertinentes aquellos que se basan en la verticalidad de la cooperación. Hay que
reorientar lo proyectos hacia la transformación y el fortalecimiento y, aunque sean proyectos impulsados
hacia las necesidades básicas, que lleven el enfoque de derechos.
- No hay que caer en las convocatorias que únicamente cubren las necesidades de los proyectos que
vienen del sur, adaptando esos proyectos a la convocatoria de turno, sino promover ese cambio, esa
transformación dentro las AAPP.
5. Pregunta: ¿es verdaderamente independiente y basada en una concepción de la cooperación como
política pública, asentada en la convicción de que existe una responsabilidad colectiva en el
cumplimiento de los ODM?¿hay otros intereses de los gobiernos locales implicados, más allá de la
lucha contra la pobreza?
- No siempre hay clientelismo dentro de las convocatorias públicas. Pero en las convocatorias se ve
reflejado cuando cambian las prioridades, en función de si existen intereses de la AAPP en cuanto a poder
geostratégico; por ejemplo cuando cambian las prioridades geográficas en función de los movimientos
migratorios.
- Las ONGDs, a través de las coordinadoras, deben exigir que que sus convocatorias tengan ese enfoque
de derechos y no sean tan parciales respondiendo a los intereses políticos de la AAPP. Reorientar esa
autoconciencia y partir de un convencimiento común en las ONGD, a pesar de ser un trabajo a largo plazo,
sin que ninguna organización se desmarque para aprovecharse de esa coyuntura. Es necesario llevar
también este trabajo a otras redes territoriales de las CCAA que van a ayudar a este convencimiento en
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común de las organizaciones.
6. Pregunta: ¿cuáles son las asignaturas pendientes en materia de coordinación, para garantizar el
principio de armonización entre actores definido en la agenda internacional? (planificación,
complementariedad, mecanismos de coordinación, procedimientos administrativos, acción en
terreno…)
- Creemos que son necesarios los mecanismos de planificación, complementariedad, armonización, los
mecanismos de coordinación. Muchas veces se ha perdido en este proceso de planificación, debido entre
otros a la gran cantidad de planes directores, la capacidad de armonización entre los diferentes agentes y
entre los diferentes planes. Con la AOD se ha llegado a lugares donde la Administración central no iba a
llegar, pero se ha dado a una gran dispersión en la que es preciso armonizarse.

GRUPO 3 _ Portavoz Edna Giménez (Coordinadora Estatal)

7 Pregunta: ¿Las ONGD promueven una construcción democrática del desarrollo.? ¿El espacio de la
cooperación descentralizada facilita un nuevo paradigma?
- Partimos de la idea de que no es lo que somos y el valor añadido que aportamos; no es el ser, sino es el
deber ser y cuáles son lo objetivos hacia los que deberíamos caminar como ONGDs.
-No estamos de acuerdo con que el espacio de la cooperación descentralizada facilite un nuevo
paradigma. Nos parece un nuevo reto, una vez consolidados lo Ayuntamientos democráticos, conseguir que
estos sigan aportando fondos y sigan apostando por la cooperación por un lado y por las ONGDs como
agentes por otro.
8 Pregunta: ¿Las ONGD promueven una cooperación inclusiva? ¿esta afirmación responde a la
realidad? ¿podemos poner ejemplos concretos de fortalecimiento de minorías?
- No lo vemos como algo necesariamente bueno y positivo, porque dentro de este deber ser y objetivos a
cumplir se opta por un modelo de cooperación transformadora y muchas veces, esta pluralidad de visiones
sobre el desarrollo, va en detrimento de elaborar un discurso transformador. Consideramos que la
cooperación transformadora debe incluir todas las visiones.
Posibilidad de incluir las ONGD otros valores añadidos.
- Uno de los valores añadidos que tenemos las ONGDs es el know how , toda la trayectoria y años de
trabajo acumulados ante la proliferación de nuevos agentes de desarrollo en la esfera la de cooperación.
Además, las ONGDs, a diferencia del resto de actores que tienen diversidad de intereses,
tenemos un único interés, que es el desarrollo humano.
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nosotros

GRUPO 4_ Portavoz Trini Blanch (Coordinadora Valenciana)
9 Pregunta: ¿Tenemos las ONGD un conocimiento cercano del contexto? ¿En qué medida este
conocimiento hace que las acciones del las ONGDs estén más alineadas con los procesos locales? ¿Se
puede hablar de que exista una lógica causa efecto?
-Como sociedad organizada tenemos el valor añadido del cocimiento cercano del contexto. Pero en cuanto
a la potencialidad, no es una norma general en todas las organizaciones. Como portavoces de la sociedad
civil nos hemos cuestionado nuestra legitimidad ya que a veces la interlocución no la estamos ejerciendo
con los mecanismos que sabemos se tienen que hacer.
- Resaltar la importancia de la alineación pero ligada a las bases sociales. Hay que intentar alinear a las
bases social de nuestras organizaciones en el sur con nuestra base social aquí.
- Destacar la preocupación frente a determinados argumentos: “nosotros

somos los que tenemos el

conocimiento cercano del contexto”. Son las sociedades del sur organizadas las que realmente conocen y
pueden trabajar con los procesos de desarrollo. Hay que establecer los canales en esas bases.
- Es necesario un alineamiento crítico: nos estamos alineando en algunas zonas en relación a los procesos
de desarrollo que planteaban la políticas de un país, pero nuestras propias organizaciones locales como
conocedoras del contexto a veces no están de acuerdo con esas políticas.

Las organizaciones deben

defender siempre una visión critica y trasladarla en cada caso como denuncia- incidencia a nuestra parte
política.
1 0 . Pregunta: ¿de qué manera las ONGD superan esta lógica de “proyectos”, por la lógica de
proceso, más acorde con la Agenda Internacional que habla de la gestión para resultados? ¿ es más
complicada la lógica de proceso en el trabajo con las AAPP descentralizadas por la poca
previsibilidad de su AOD? ¿ influyen otros factores?
- La cooperación descentralizada en si misma no favorece el hecho de que se puedan llevar procesos a
largo plazo, pero también está la responsabilidad a la hora de plantear los proyectos para no dejar de lado
el hecho de que tenemos que trabajar en estrategias de largo plazo
- La propia cooperación descentralizada tampoco ayuda a conocer más el contexto. La manera en que se
trabaja en estos proyectos hace muy difícil intentar convencer a la institución para que apoye mas allá
de una, dos o tres fases del proyecto.
- Detectamos una gran dificultad a la hora de encontrar espacios de incidencia política. Los consejos de
cooperación no son la clave, hay que buscar además otros espacios para trabajar con las instituciones
públicas en temas de planificación, en la línea de las políticas de desarrollo participativas.
- Para trabajar a largo lazo y conseguir un proceso de desarrollo humano alternativo, en donde las
alianzas del trabajo en red son necesarias, surge el debate de si esas alianzas son reales o artificiales.
¿Llevaríamos a cabo esas alianzas si no fueran una exigencia de las instituciones?. Si estas alianzas fueran
reales, los proyectos serian las cosas puntuales que haríamos como apoyo a esta estrategia y a esa idea
de trabajo conjunto entre las organizaciones y no la clave, como venía siendo hasta ahora.
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11. Pregunta: ¿en qué medida somos un impulso real para el conjunto de la cooperación, que
promueve la reflexión constante e impulsa experiencias innovadoras?
- Existen muchos procesos de reflexión en el seno de las ONGD, y diversas alianzas con otros actores;
universidades, sindicatos... Pero en innovación tenemos un importante déficit a solucionar.
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ZOCO DE EXPERIENCIAS______________

___________________________

Título de la Jornada: Zoco Experiencias Buenas Prácticas de las CCAA
Desarrollo de la Jornada: Sábado 27 (16:00 a 18:00)
Organiza: Coordinadora Asturiana ( Red Grupos de Género Autonómicos); Federació Catalana (Semáforo
del Código Ético); Coordinadora Gallega (Censo de cooperantes Gallegos en el exterior); Coordinadora
Extremeña (Participación en la elaboración de la estrategia de EpD de la AEXCID)
Relator/@: José María Castells (Coordinadora Andaluza)

INTRO
En este VIII Encuentro fueron 4 las experiencias presentadas en el zoco de buenas prácticas:
“Proceso para la Elaboración de una Estrategia de ED en Extremadura”, por la Coordinadora Extremeña de
ONGD, “La Red GGEA, Red de Grupos de Género Estatal y Autonómicos”;“El semáforo del Código Ético”
de la Federación Catalana de ONGD; “Elaboración de un censo de cooperantes gallegos/as”, de la
Coordinadora Gallega de ONGD.
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METODOLOGÍA
Sesión plenaria de dos horas, el sábado de 16 a 18h, con 15 minutos de exposición y
aproximadamente 15 minutos de preguntas para cada experiencia.
Previo al encuentro, se envió la metodología a las diferentes CCAA que iban a exponer sus experiencias. Se
marcaban los siguientes puntos:
1.

Origen de la experiencia.

2.

Breve exposición de la experiencia.

3.

Valoración de resultados.

Preguntas e intervenciones.

DESARROLLO
1. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ED EN EXTREMADURA, POR LA
COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGD (CONGDEX)
Es esta una experiencia desarrollada en 2009, en la que habría que considerar un antes, un
durante y un después, desde 3 perspectivas: desde la CONGDEX, desde la Junta de Extremadura y desde el
mismo proceso de elaboración de una Estrategia de ED.
ORIGEN DE LA EXPERIENCIA
La etapa previa se corresponde con 2008. La CONGDEX se encuentra en un momento de
inestabilidad, en pleno proceso de fortalecimiento de la Junta Directiva y del equipo técnico. Al mismo
tiempo se da un claro deseo de trabajar en red no materializado. Es en este contexto cuando se atiende a
la propuesta de la AEXCID para iniciar el proceso de elaboración de una Estrategia de ED, pero utilizando
su propio criterio, sin que sea la Coordinadora quien lidere el proceso (Diciembre-2008).
En cuanto a la Junta, esta hace cooperación desde los 80, dirigida por una Secretaría Técnica del
Gobierno. En 2003 se aprueba la Ley de Cooperación Extremeña. En cuanto a la ED, se desarrolla una
experiencia de Convenios de ED con ONGD (dentro de la Cooperación Directa). A partir de ellos se crea un
Grupo de Sensibilización y ED de la Junta Extremadura integrado por las ONGD financiadas con los mismos
(unas 20). Sin embargo, el concepto manejado de ED es débil y confuso, relacionado principalmente con
acciones de sensibilización.
Finalmente en relación a la elaboración de la Estrategia de ED

el punto de partida que nos

encontramos es un grupo de ED de la CONGDEX debilitado, la necesidad de formación en ED desde
CONGDEX y un diagnóstico/mapeo de la ED de las ONGD de la CONGDEX.
BREVE EXPOSICIÓN DE LA EXPERIENCIA
El durante se desarrolla a lo largo de 2008 y 2009. En cuanto a la CONGDEX se produce una
renovación de la Junta Directiva, la aprobación de nuevas normas internas y un mejor funcionamiento de
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los Grupos de Trabajo. Asimismo se observa el fortalecimiento del trabajo en Red con otras instituciones y
organizaciones fuera de la Coordinadora (Universidad, Pobreza Cero, otras).
Por parte de la Junta de Extremadura un cambio de personas en la Secretaría Técnica responsable de
cooperación causa la desaparición del Grupo de Sensibilización de la Junta. Esto coincide con la creación
de la AEXCID (con el consiguiente incremento de personal formado, así como de un aumento
presupuestario, etc.).
En lo que respecta al proceso de elaboración de la Estrategia de ED esta se inicia con el Grupo de
ED de la Coordinadora fortalecido. Desde la CONGDEX se hace una propuesta de proceso de Planificación
Estratégica Participativa, así como un concepto de ED. Se crea asimismo una Comisión para la Elaboración
de la Estrategia ED, comisión diversa e integradora.
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
En cuanto al después, en la CONGDEX se produce el fortalecimiento y aumento de

las

organizaciones socias (de 40 a 50) y la consolidación y aumento de la Secretaría Técnica, a partir sobre
todo de la firma de un Convenio con la AEXCID. También se crea el Grupo de Incidencia política.
Finalmente se observa una mejora del diálogo a distintos niveles: ONGD-ONGD/ CONGDEX-AEXCID/
CONGDEX-otros. En ese marco se da la puesta en común de organizaciones que trabajan en ED, de manera
independiente de la Administración, surgiendo la pregunta por la posibilidad de un proyecto común.
Por parte de la AEXCID se da una mejora del concepto de ED. Sin embargo el Plan Director 2010-2013 (que
contiene la concreción sectorial y geográfica de la cooperación extremeña), hace escasas referencias a la
ED. Finalmente se inicia un proceso de concurrencia competitiva en la convocatoria de ED (con un 4,4 %
previsto para ED en el Plan Anual 2010).
Sobre la Estrategia de ED se cuenta con un documento común como base para la planificación
individual y en red. En el seno de la CONGDEX se cuenta con una Comisión de Seguimiento

de la

Estrategia ED del Grupo de ED. Se desconoce no obstante el seguimiento a hacer por parte de la AEXCID.
Haciendo evaluación de la experiencia, esta tiene como aspecto positivo el proceso participativo e
integrador con el que se ha elaborado la Estrategia. Sin embargo como aspectos negativos la falta de
tiempo para seguir a fondo el proceso, así como las decisiones unilaterales tomadas por la administración.

2. LA RED GGEA, RED DE GRUPOS DE GÉNERO ESTATAL Y AUTONÓMICOS

La mayoría de los grupos de género se han constituido con posterioridad a la creación de las
Coordinadoras: en más de la mitad de las ocasiones existen más de 10 años de diferencia entre ambos
procesos (llegando a los 17 años de diferencia en el caso valenciano).
Nombre Coordinadora

Año constitución Grupo de Género
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Año constitución GG

Coordinadora de ONGDs-1986
España
www.coordinadoraongd.org

Grupo de Género y1989
Desarrollo (GGD)
Iniciativa de un grupo de
Cambia su nombremujeres de ONGD
“Mujeres y Desarrollo”
en 199X
Coordinadora de ONGDs de1993
Grupo de Trabajo de1996
Andalucía (CAONGD)
Género (GTG)
A propuesta de un grupo de
http://www.caongd.org/
Mujeres de ONGDs
Coordinadora de ONGDs del1993 -Plataforma1
2004
Principado de AsturiasAsturiana de ONGD
Mandato institucional
(CODOPA)
En
1997
se
www.codopa.org
constituye la
CODOPA
Federació Catalana d’ONG1989
Comissió de Gènere
1996
per al Desenvolupament
Por iniciativa de algunas ONGD
(FCONGD)
http://fcongd.pangea.org/
Coordinadora de ONGD de1988
Cuenta con un área de 2000
Euskadi- Euskadiko GGKEen
Género
se llegó al
Acuerdo, en
Koordinakundea
Asamblea General de crear un
http://www.ongdeuskadi.org
grupo operativo para trabajar
el tema de género.
Coordinadora Galega de1991
Comisión de Género
2007
ONG
para
o
Iniciativa de algunas ONGDs
Desenvolvemento (CGONGD)
www.galiciasolidaria.org
Coordinadora Valenciana de1992
Grupo de Género
2009
ONGD (CVONGD)
El grupo venia funcionando
www.cvongd.org
como subgrupo dentro del
Grupo de Educación al
Desarrollo. Nace de la
inquietud varias ONGDs.

Los Grupos de Género surgen con unos objetivos comunes:
Labores de Incidencia: Influir en las políticas públicas (española y/o autonómica) para la incorporación de
las cuestiones relacionadas con el género y el desarrollo.
Potenciar el papel de las mujeres en el mundo promover un desarrollo con equidad de género.
Introducir el enfoque de género y desarrollo en el trabajo de las ONGD.
Fortalecer la cooperación con mujeres del Sur y Redes internacionales de mujeres.
ORIGEN DE LA EXPERIENCIA
Etapa previa (2003): en la historia de GGEA podemos distinguir una etapa previa, que puede
situarse en 2003, con la participación de los GG Andalucía y Euskadi en el taller “Hacia una política de
género intraorganizacional” organizado por el GG de la CONGDE y por ACSUR-Las Segovias. Allí se planteó
la necesidad de mayor coordinación entre los GG ya que se compartían obstáculos similares, mayormente
estructurales y relativos a la cultura organizacional.
Asimismo se da en esta etapa la participación de dos entidades de forma simultánea en el GG de
la CONGDE y de sus coordinadoras autonómicas, con lo que supone de establecimiento de puentes.
Coincide con la preocupación del GG de la CONGDE por la descentralización de actividades, la
participación y la coordinación con las coordinadoras autonómicas.
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Finalmente se nombra un punto focal del GG de la CONGDE para hacer el enlace con los GG
autonómicos. Los GG empiezan a demandar la descentralización de los encuentros.
BREVE EXPOSICIÓN DE LA EXPERIENCIA
Etapa de transición y constitución (2004-2006): es una etapa caracterizada por muy buena
voluntad y muchas dificultades. No se dio la descentralización (por falta de fondos, etc.) y los GG de
Andalucía y Castilla la Mancha siguen siendo los únicos en participar en las reuniones del GG de la
CONGDE. Se constatan asimismo dificultades en la coordinación interna en los temas de incidencia entre
los grupos autonómicos y los GG.
La participación de la CONGDE en la WIDE suscita más oportunidades de formación e incidencia y
algunos otros grupos empiezan a demandar más información y a mostrar mayor interés.
La creciente complejidad en el funcionamiento del GGD de la CONGDE, en el que coexisten
diversas representaciones (vocalía, coordinación, enlace con GG autonómicos, y representantes en WIDE)
requiere de una actualización del reglamento interno y se acuerda la constitución de una comisión de
reflexión estratégica, que asuma dicha reflexión.
En 2005, y gracias a un remanente presupuestario, el GG de la CONGDE organiza un encuentro
entre todos los GG autonómicos “con el objeto de reforzar lazos, conocernos y poder preparar un
programa de trabajo para el 2006” (acta GGD 15-09-05).
Constitución de la Red GGEA (2007-2010): en febrero del 2007 se celebra un Encuentro de los GG.
En el mismo salieron una serie de propuestas operativas para asegurar la participación y coordinación de
los GG de las coordinadoras autonómicas y se decidió optar por un mecanismo de coordinación específico
fuera de las reuniones mensuales de la CONGDE.
Los GG de las coordinadoras autonómicas de Andalucía, Asturias, Catalunya y Euskadi y el de la
CONGDE debaten y consensúan el documento “Valoraciones y propuestas al Documento de Estrategia
Sectorial de Género de la Cooperación Española (DESGED)”, un proceso ya iniciado en el 2005 (este fue el
primer documento conjunto de incidencia de los GG).
Finalmente en este encuentro se decide conformar la Red GGEA: se establece que se realizarán
encuentros trimestrales y se descentraliza la coordinación de la red, pasando a un sistema de autoorganización (recientemente se decidió que cada grupo anfitrión de los encuentros se encargaría de dar
seguimiento a los acuerdos hasta el próximo encuentro).
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
A nivel externo, desde la Red se ha participado en la elaboración de la estrategia de género de la
cooperación española. Asimismo se ha adoptado un posicionamiento

conjunto ante la Cumbre de

Berlinga+15 y la Presidencia española de la Unión Europea.
A nivel interno se ha producido, en primer lugar, la sistematización de la situación de los grupos de
género: entidades que participan, apoyo técnico y político (vocalía), contexto de cada comunidad
autonómica (Ej: planes directores con perspectiva de género, soporte técnico de género en las agencias de
cooperación, etc.). Un segundo resultado es la sistematización de las experiencias de incidencia de los
GG. Finalmente se ha dado también una sistematización de las fuentes de financiamiento de cada GG y el
estudio de las diferentes posibilidades de sostenibilidad económica.
En proceso está la construcción de pautas comunes para las vocalías de género de las coordinadoras.
Algunos temas actualmente en la agenda de GGEA:
Diagnóstico de perspectiva de género en las coordinadoras autonómicas (proyecto elaborado, se
está buscando financiamiento)
Institucionalización de la equidad de género en las agencias de cooperación estatal y autonómicas
Construcción de pautas comunes para las vocalías de género de las coordinadoras
Incidencia en Europa- participación en la red WIDE.
Para más información:
http://www.cmpa.es/v_juventud/apartados/apartado.asp?te=5316

3. “EL SEMÁFORO DEL CÓDIGO ÉTICO”, DE LA FEDERACIÓN CATALANA DE ONGD

ORIGEN DE LA EXPERIENCIA
Esta experiencia forma parte de una serie de iniciativas puestas en marcha por la Federación
Catalana con motivo de los 10 años del Código Ético, cumplidos en 2007, de cara a su practicabilidad: los
Criterios para mejorar la transparencia de las memorias, Recomendaciones del uso de imágenes, el
Decálogo del código ético (para una mayor y más fácil difusión del mismo) y, finalmente, el Semáforo del
código ético. Aunque se inician en 2008, la mayoría están en curso: con las recomendaciones de imágenes
se ha dado un proceso con una ONGD, a la que se le ofrecieron pistas alternativas; en cuanto a las
Memorias se iniciará con las de 2010; finalmente con el Semáforo se han hecho pruebas piloto de las que
se han incorporado ajustes.
El Semáforo es una herramienta pedagógica y de trabajo interna que presenta un conjunto de
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cuestiones y recomendaciones, que hacen referencia al Código Ético y de Conducta de la FCONGD. Este
instrumento se puede utilizar de forma voluntaria y debe servir a la entidad para comprobar, de manera
práctica, el grado de conocimiento y apropiación del Código Ético y de Conducta de la FCONGD.
Su finalidad es difundir el Código Ético y acercarlo a las entidades, mantener vivo el debate de
valores y transparencia y, por otro lado, es un trabajo en paralelo al trabajo de la CONGDE en el mismo
ámbito.
BREVE EXPOSICIÓN DE LA EXPERIENCIA
El semáforo es una herramienta muy sencilla y operativa que se presenta en formato Web y se
divide en 10 apartados – extractos del decálogo del Código Ético-, agrupados en tres bloques –identidad y
misión, instrumentos y procesos-. En cada apartado se citan diferentes fragmentos del Código Ético para
contextualizar el conjunto de preguntas formuladas a continuación.
Las preguntas tienen respuesta múltiple, de 1 a 6, y hacen referencia al grado de cumplimiento de
cada indicador planteado en la pregunta (apareciendo simbolizadas a su vez por los colores de un
semáforo). De esta forma se obtienen unos resultados muy sencillos y visuales para lograr, rápidamente,
una primera impresión de la situación real de la aplicación del Código Ético.
Finalmente, en cada uno de los tres bloques se formulan una serie de recomendaciones: unas de
tipo bibliográficas y otras de fácil aplicabilidad a nivel práctico. El objetivo es su practicabilidad: ofrecer
algunos recursos para seguir trabajando en la apropiación del Código Ético en la gestión diaria de la
entidad.

4. “ELABORACIÓN DE UN CENSO DE COOPERANTES GALLEGOS/AS”, DE LA COORDINADORA GALLEGA
DE ONGD
ORIGEN DE LA EXPERIENCIA
Exactamente no es una experiencia directa de la Coordinadora Gallega, sino una iniciativa del
Gobierno de Galicia a propuesta de la Coordinadora.
La propuesta surge de la constatación de la inexistencia de datos sobre la realidad cuantitativa y
cualitativa de los cooperantes gallegos: el censo realizado por la APC en 2005 daba como resultado la
existencia de 1.412 cooperantes españoles en el exterior, la mitad de ellos (771) vinculados a ONGD y el
resto a AECID, CE o agencias de NN.UU. Datos más recientes sólo se encuentran en el Informe del Sector
de la CONGDE 2008 en el que se consideraban como 945 los cooperantes expatriados en ONGD. Finalmente
la Guía de ONGD de Galicia 2009-2010 proporcionaba la cifra de 47 cooperantes gallegos (el 5% del total
de las ONGD españolas frente a una representación poblacional del 6% del total de la población española).
La propuesta de la Coordinadora Gallega, aceptada por el gobierno autónomo, fue incluida en el
Plan Anual 2010, y su ejecución fue concedida a una consultora, para ser desempeñada a lo largo de 3
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meses, de mayo a julio de 2010.
BREVE EXPOSICIÓN DE LA EXPERIENCIA
El objetivo: obtener datos fiables numéricos y cualitativos del conjunto de expatriados/as
gallegos/as en países del Sur. Se concretaría en una aplicación informática para disponer de una
actualización de la base datos durante la ejecución del proceso y en el futuro
Para la elaboración del censo se habilitó un espacio web y, a partir de una carta de presentación
de la Xunta, se contó con la colaboración de la Coordinadora Galega de ONGD, así como de la colaboración
y respuesta de las OTC AECID y de las ONGD integradas.
Finalmente el censo se presentó el Día del Cooperante (8 de septiembre de 2010). En el mismo se
recoge la existencia de 102 cooperantes gallegos (7,2% de los 1.412 del total España del informe de APC de
2005), incluyéndose en dicha cifra las becas de formación. Algunos otros datos recogidos en el informe:
Entidades a las que se vinculan: ONGD, AECID, Xunta, NNUU y otras.
Destinos: África 26%, Centroamérica-Caribe 26%, Sudamérica 24%.
Ámbitos de acción: Cooperación 87%, acción humanitaria 8%, otros 5%.
Distribución por edad: 25-30 años = 40% (25-35 à 67%)
Distribución mujeres/varones: 63%-37%
Experiencia o antigüedad expatriados/as: 2-5 años= 43%
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
A la hora de evaluar la experiencia se constatan aspectos positivos: el conocimiento del sector
(cifras y perfil tipo), el reconocimiento a la labor llevada a acabo por los cooperantes, unas cifras mejores
de las esperadas, como reflejo del compromiso de la ciudadanía y que puede servir de palanca para
reclamar a la Xunta que esté a su altura. Y también aspectos negativos: se aprovechó también para
realizar un censo de misioneros/as, y se duda de la actualización futura de los datos de forma espontánea,
sin nadie encargado de ello.

ANEXOS
Anexo12_la red ggea.pdf
Anexo13_Proceso Estrategia EpD Extremadura.pdf
Anexo14_SEMAFORO CODIGO.pdf
Anexo15_Zoco CANARIAS_Registro cooperantes Galicia.pdf
Anexo16_Propuesta de Semáforo Código Ético FCONGD.pdf
Anexo17_RECOMENDACIONES del uso de imágenes.pdf
Anexo18_Recomendaciones memorias. FCONGD.pdf
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__DIAGNÓSTICO

DE PARTICIPACIÓN DE LA ONGD EN LAS COORDINADORAS____________

Desarrollo de la Jornada: Sábado 27 (18:30 a 19:30)
Título de la jornada: Presentación de Diagnóstico de Participación de las ONGD en las Coordinadoras
Autonómicas
Organiza: Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Mesa: María Luisa L. Municio (Coordinadora Castilla y León) María del Mar Rosillo (Coordinadora Madrid),
Tatiana Retamozo (Coordinadora Madrid)

INTRO
María Luisa L. Municio (Coordinadora Castilla y León), María del Mar Rosillo (Federación de ONGD
de la Comunidad de Madrid) y Tatiana Retamozo (Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid)
presentan en plenario un diagnóstico inicial sobre la participación de las ONGD en las coordinadoras y
federaciones autonómicas, previa presentación de un cuestionario estructurado en cuatro bloques
temáticos: Sobre la participación de las ONGD federadas, espacios y reglamentos; Sobre la participación
de las ONGD en los Grupos de Trabajo; Sobre la Junta de Gobierno; Sobre el funcionamiento de las
Coordinadoras y Federaciones Autonómicas. De todas ellas
respondieron al cuestionario.
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16 Coordinadoras y/o Federaciones

METODOLOGÍA
Sesión en plenario y posterior turno de preguntas y reflexiones.

DESARROLLO
Durante la ponencia se expusieron los resultados obtenidos por las 16 coordinadoras participantes
en el diagnóstico. En relación a la primera pregunta del cuestionario sobre la participación de las ONGD
federadas, espacios y reglamentos se obtuvo que en las 16 CC.AA. el número de ONGD federadas varia
entre 22 ONGD, como es el caso de Canarias y 114 en Madrid. En este sentido aproximadamente una media
del 52.5% de las organizaciones federadas forman parte también de la Coordinadora Estatal. El porcentaje
varia entre un 30% en Extremadura a un 75% en Castilla - La Mancha.
De forma general la participación de las ONGD federadas se manifiesta a través de los grupos de
trabajo, Junta Directiva, Comisiones de trabajo, Asambleas Generales, Consejos de Cooperación y Foros.
A la pregunta de cómo valora la Junta de Gobierno

el grado de participación de las ONGD

federadas, prácticamente la totalidad la considera débil, salvo en Euskadi que la valoran como media.
Siendo este un tema que preocupa a todas las Juntas de Gobiernos.
Aunque la participación es un tema que preocupa a todas las JG, únicamente las Coordinadoras
de Navarra y Catalunya han trabajado o están trabajando, de manera específica en este tema:
La Coordinadora de Euskadi.- realizó un exhaustivo estudio de participación (año 2007) en el que
se identificaron las principales limitantes para una participación activa; así como se reflexionó sobre la
teoría de la participación y se dieron aportes generales para potenciar la participación como propuesta
de estatus de participación en la Coordinadora de ONGD Euskadi.
Actualmente la Federació de Catalunya, está elaborando un diagnóstico de participación con la
colaboración de la Dirección General de Participación de la Generalitat, en el que se incluirá, entre otros,
un apartado específico de propuestas para fomentar la participación.
Otras Coordinadoras están abordando el tema de la participación de diferentes formas, por
ejemplo:
- La Coordinadora de Castilla La Mancha, desde la comisión de Reglamento de Funcionamiento interno
elaboro un informe con el objetivo de instar a la participación de las ONGD en su Coordinadora. Una de las
acciones realizadas es una jornada interna con carácter anual para evaluar y elaborar el programa
operativo anual (aparte de la Asamblea Ordinaria). Y otra propuesta es la visita a cada ONGD federada
pero no lo han realizado aun por falta de tiempo
- La Federación Aragonesa, en el marco de su Plan Estratégico 2011-2014 (en elaboración) prevén la
conformación de un equipo que facilite/motive la participación formado por una persona de cada
Comisión de la FAS
- En Madrid se ha incluido en su Plan Estratégico (en proceso de finalización) una serie de acciones a
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tener en cuenta para potenciar la participación de sus ONGD miembro e involucrar a las presidencias y/o
secretario/a Generales de las ONGD federadas.
- La Coordinadora Catalana mantiene contactos con las presidencias de las organizaciones, al menos, una
vez al año. Asimismo, la Junta de Gobierno tiene un mecanismo mediante el cual cada miembro de la
Junta mantiene contactos periódicos con los respectivos responsables de sus ONGD federadas.
En Andalucía, para temas puntuales, como la elaboración de la guía de ONGD miembro, desde la
Secretaría Técnica se visita a las ONGD federadas, en cuyos contactos se aprovecha para, además de los
datos necesarios para la guía, hacer una evaluación del funcionamiento de la Coordinadora y del grado de
satisfacción con los servicios que se prestan.
LA PARTICIPACIÓN DE LAS ONGD EN LOS GRUPOS DE TRABAJO:
Los grupos de trabajo comunes en todas las CC.AA son: Cooperación, Comunicación, Educación,
Incidencia Política, AOD, Redes, Ayuda Humanitaria, Género……
La mayoría cuentan con un plan de trabajo anual, se reúne una vez al mes , y en algunos casos cuentan
con financiación propia.
El comentario más reseñado es que las organizaciones que participan son activas pero que siempre
son las mismas. Se ha elaborado un cuadro que refleja las organizaciones que participan en cada
Coordinadora, en las Juntas de Gobierno y grupos de trabajo que se incluirá en un próximo informe.
ACERCA DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO:
La composición es igual en todas las CC.AA., variando únicamente en el numero de vocalías. Se
reúnen al menos una vez al mes, salvo la de Valencia se reúnen cada tres semanas.
En términos generales en la Junta de Gobierno participa un/a representante de ONGD; aunque
llama la atención que en Baleares y en Murcia existe una misma organización para dos cargos diferentes.
Las

Juntas de Gobierno de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla León, Castilla La Mancha,

Catalunya, Euskadi, Extremadura, La Rioja , Madrid , Navarra y Valencia cuentan con un cargo en los
Consejos de Cooperación; se entiende como vocales.
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COORDINADORAS Y FEDERACIONES:
De las 16 que han respondido, 11 CCAA cuentan con reglamento interno. De las cinco restantes
(Baleares, Aragón, Canarias, Cantabria y Madrid), dos de ellas se encuentran actualmente en proceso de
elaboración, (Cantabria y Madrid) que prevén tenerlo concluido en este año 2010.
De las 16 CCAA que respondieron al cuestionario 7 cuentan con Plan Estratégico: Catalunya,
Castilla y León, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra,

y 9 aun no lo tienen: Andalucía, Aragón,

Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla – La Mancha, Extremadura, La Rioja, Valencia.
Con relación a los ejes estratégicos reflejados en los Planes de las 7 CC.AA. destaca entre otros: el
fortalecimiento institucional , el rol de representación, la incidencia política, la cualificación profesional
del sector y de la Coordinadora, la mejora de la calidad a los servicios, la mejora de la calidad de la
cooperación al desarrollo.
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Para el debate algunas reflexiones acerca:
¿De qué forma se puede mejorar la participación de las ONGD?
Pasar de la “preocupación” a los hechos: se ve la necesidad de contar con un diagnóstico de participación
en todas las CC.AA., sencillo y realista, que nos de las causas/limitaciones de esta “débil participación”;
que entendemos puede ser: ¿por falta de interés?, ¿por qué no se ve reflejada?, ¿Por qué no tienen
recursos humanos suficientes?, etc.
En momentos de descenso de la AOD ¿Cuál creemos que debería ser el objetivo de esta
participación?, por ejemplo, en referencia al trabajo de incidencia política/necesidad de movilización…
Reflexionar, aparte de los grupos de trabajo, que otros cauces de participación se deben promover. Por
ejemplo, en todas las CC.AA. ha sido muy bien valorada la Campaña Pobreza Cero. Seria interesante,
quizás, promover sesiones de trabajo monográficas, reuniones de evaluaciones internas (aparte de las
Asambleas Ordinarias), implicar a directoras/es de las ONGD que facilite un posicionamiento más ágil ante
determinadas situaciones.
Mejorar las herramientas de funcionamiento, como: reglamentos, seguimientos los mismos,
considerar posibles mecanismos de penalización, considerar diferentes rangos de ONGD…..

DEBATE
Intervenciones:
Desde la Coordinadora estatal se comenta que los indicadores que aparecen en el diagnóstico dan
ya de por si pistas sobre por dónde deben caminar las coordinadoras, y añade que el quinto apartado
sería una propuesta de trabajo que a partir de todo lo anterior que, teniendo en cuenta las experiencias
de cada coordinadora, propusiera propuestas concretas desde un enfoque sencillo y práctico que sirva
para la realidad de la práctica cotidiana.
La Coordinadora de Madrid asegura que para ellos es incuestionable tener un diagnóstico de
participación, como una herramienta sencilla, realista, de entender la débil participación; falta de
interés, baja motivación, escasez de recursos humanos... En este momento de descenso de la AOD, se
plantea cuál debería ser el objetivo de esta participación.
En

referencia al trabajo de incidencia, insiste en que hay que reflexionar sobre otras formas de

participación además de los grupos de trabajo. Y señala que a veces les mueve la inercia, pero que hay
que incluir más imaginación en este proceso.
También comenta que están exigiendo a los Ayuntamientos que se coordinen, pero que deberían empezar
por ellos mismos, y que las CCAA podrían ser ese espacio donde plantear esa coordinación.
Otra idea que lanza es la implicación de la dirección de las ONG; se valora mucho el trabajo de los
técnicos, pero a la hora de tomar decisiones son la Junta o el Patronato quienes deciden. De ahí que haya
que invitarles a participar para que los posicionamientos sean más ágiles. Para finalizar comenta que hay
que mejorar las herramientas de funcionamiento en cuento a reglamentos y seguimientos de los mismos;
con mecanismos de penalización, diferentes rangos de ONG... y señala el caso de Euskadi, que han visto
una forma de pertenencia a través de fórmulas como socios de plenos derechos y rango de participación e
invita a Catalunya ha que comenten los resultados de su diagnóstico.
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La coordinadora vasca comenta que el diagnóstico de Euskadi se realizó en 2007 con datos de
2006, en un momento en que había bajado mucho la participación y de cambios profundos en la
coordinadora. Señala que encontraron nuevos espacios de participación como actos de calle,
participaciones que atraen a ONG que en la práctica no acudían a las asambleas. También añade que en
2006, seis grandes ONG salieron de la coordinadora por no participar. Natxo comenta que la situación ha
cambiado hoy día y que la asistencia es menor, pero la participación y el compromiso de quienes están es
mayor y que, a principios de curso, se firmaron compromisos de participación en papel por parte de cada
ONG.
Toma la palabra la Coordinadora Valenciana y se plantea una duda; para ellos era importante ser
el mayor número que pudieran para estar legitimados cuando interactuaran con la Administración. Pero
añade que guiarse únicamente de este criterio es contraproducente. Es una fortaleza el hecho de que
haya un amplio respaldo de las organizaciones por querer forma parte de la red, porque aumenta la
representatividad y te legitima ante la AAPP, pero por otro lado es contraproducente porque pone de
manifiesto la incapacidad de la misma para controlar un grupo tan grande donde hay organizaciones que
no participan activamente, con lo que se detectan fácilmente su debilidades.
Desde la Coordinadora Andaluza se comenta que este debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo
esta presente en todas las coordinadoras y que en su caso han primado la calidad frente a la cantidad.
Señala que ha rechazado organizaciones que únicamente querían beneficiarse de la obtención de puntos
ante la AAPP para concurso de convocatorias. También le ha llamado la atención que los porcentajes de
participación presentados en el informe son altos en su mayoría; pero que realmente el sentimiento de
debilidad de la participación va más en la calidad que en la cantidad, con la existencia de un gran número
de organizaciones que no asumen trabajo, no participan. Añade que en el proceso de analizar la
participación han buscado varios criterios; Andalucía es una comunidad grande con lo que conlleva la
dificultad de participación física en los grupos de trabajo, entre otros. Así que, aparte de la participación
en la Asamblea que es solo una vez al año, y que lo indican como requisito mínimo, han establecido otras
maneras de ver que las ONG que están vida en la coordinadora; la participación en las formaciones que
este año se duplican en Andalucía occidental

oriental, las apariciones en el boletín electrónico, la

participación en un momento consultivo a través de comunicados internos, las aportaciones en
documentos estratégicos, la comunicación de la existencia de recursos como el gabinete de asesoría
técnica a disposición de las organizaciones, etc...
La Coordinadora de Castilla La Mancha comenta que llevan tiempo con esta preocupación,
llevando a cabo un informe que se actualiza cada año y a raíz del cual se han tomado algunas medidas
como la suscripción de compromisos de participación en los grupos de trabajo por parte de las
organizaciones. Señala sin embargo que el debate está en la penalización y comenta que lo que realmente
quieren es legitimar la participación, que sea integradora, es decir, animar, no penalizar. Así que la
propuesta de la Coordinadora fue enviar una carta a esas organizaciones no participativas para animarlas y
hacerlas visibles.
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Se aclara que en el caso de Euskadi, se habló previamente con las ONG expulsadas, no se las
penalizó directamente.
La Coordinadora Andaluza destacó que

las personas que participan activamente dentro de

coordinadora es porque forma parte de su trabajo. Señaló que muchas veces escuchan por parte de los
directivos de las organizaciones que las reuniones se realicen fuera de este horario de trabajo. Por eso
quiere destacar como reflexión a la hora de hacer un trabajo de incidencia por parte de las coordinadoras
que trabajar en la coordinadora no es voluntariado.
Desde la Coordinadora Catalana se indica que la propuesta de diagnóstico de participación de la
federación viene del 2008 cuando elaboraron el plan estratégico en donde uno de los roles que priorizan
es la participación y en concreto el sentimiento de pertenencia. Desde el equipo técnico se realizó un
informe interno en base a los canales de participación; las comisiones de trabajo, el aporte vía correo de
enmiendas, el uso del servicio de prensa, el punto de información, la asistencia a asamblea,
publicaciones, etc.. Explica que elaboraron ese informe, lo presentaron en asamblea y al año siguiente
obtuvieron la financiación de la Dirección general de Participación que les permitió contratar a un equipo
que, en base a una encuesta, (con un 95% de respuesta) estableció tres niveles de participación; nivel bajo
o silencioso, nivel medio y nivel alto. Los objetivos eran la subida de niveles incrementando la
participación a través de una serie de objetivos: aumentar un 5% las organizaciones que participen en
comisiones de trabajo y para ello la creación una nueva comisión de participación; creación de espacios
temáticos donde las organizaciones puedan intercambiar experiencias... Indica también que se

está

tocando el techo de la participación activa, un tercio de las organizaciones cuentan con un nivel alto de
participación; pero añade que lo que se evidencia con esto es un modelo de coordinadora y que aunque
se generen¡nuevas ideas para la participación los dos tercios restantes no se van a mover, si no se cambia
el modelo de federación. Y que para ello añade, habría que orientarse hacia la prestación de servicio, la
formación, las asesorías. Para finalizar comenta que deben hacer la presentación del informe a las
entidades en asamblea y decidir como enfocarlo para ejecutarlo en 2011.
Se comenta desde la Coordinadora Balear que el panorama general es de una participación
insuficiente y que en el caso de Baleares la estructura es mínima, con una secretaría y con la mayoría de
su miembros militando. Añade que es positivo que las coordinadoras asimilen que no están satisfechas con
la participación y que hay que incrementarla. En el caso balear, explica que de 8 organizaciones han
pasado a 11, con lo que se está constituyendo un equipo de gente interesante, con diferentes ritmos en
cada organización.
La Rioja quiere apuntar que cada coordinadora tiene unas circunstancias y un contexto diferente,
y que a la hora de hacer la definición se tengan en cuenta estas diferencias entre ellas.
Desde la Coordinadora Catalana se añade que nunca estarán conformes con la participación, que
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no hay fórmulas mágicas para incentivarla, porque es muy compleja. También comenta que lo que
esgrimen como propuestas en cada coordinadora según sus circunstancias,

con el tiempo se pueden

desactualizar y no funcionar con lo que la opción es ir definiendo los objetivos que, aunque sean
modestos, permitan avanzar. Añade que en la coordinadora catalana están en el inicio del proceso y que el
informe surge para confirmar en que momento están. Indica que este informe ha sido presentado a la
Junta Directiva, para posteriormente revisar lo que se les ha devuelto y ver cómo se presenta ante las
entidades.
La Coordinadora Navarra comenta que se debate si es débil o si hay mucha participación, pero
que, sobre todo, lo realmente interesante es el por qué: si hay un elemento motivador o desmotivador.
Como reflexión comenta que los grupos en los que hay un técnico contratado que dinamice funcionan muy
bien, es el elemento motivador. Y en cuanto al elemento desmotivador añade que es la especialización de
los grupos; los temas han adquirido una gran complejidad con lo que hay muchas organizaciones que se
acomplejan al no poseer ese nivel. Indica que cada vez son más exigentes en la participación y que esto
tiene repercusiones, como la creación de una élite de organizaciones que van acaparando experiencia y
una mayoría que no tienen esa capacidad; con el consiguiente peligro de que se abra una brecha. También
señala que hay que diferenciar entre lo que están trabajando y lo que las organizaciones necesitan, y que
en ese nosotros-vosotros se crea un tipo de coordinadora y no otro. Para finalizar indica que hay que
tener en cuenta el contexto de crisis, donde las entidades están luchando por su su supervivencia y eso
puede perjudicar a la hora de aplicar esfuerzos a las coordinadoras.
La Coordinadora de Castilla La Mancha añade que la participación en la coordinadora tiene mucho
que ver con la dinámica de cualquier grupo humano en cualquier contexto; el grupo funciona y participa
siempre y cuando hay algo que está en marcha y todos identifican objetivos concretos y motivadores,
participamos si vemos que nuestra participación es reconocida y tiene resultados concretos. Indica que
es fundamental una educación en el seno de la organizaciones sobre el papel esencial de la CCAA.
Respecto al tema de los horarios de trabajo del personal de las coordinadoras, señala que Castilla La
Mancha trabaja únicamente con organizaciones voluntarias con lo que el tema es complejo, así que
además de usar recursos como el skype y el trabajo diferido han optado por

reuniones alternativas

mañana y tarde.
Euskadi señala que existen herramientas de participación que pueden ayudar en algunos casos.
Explicó una de las iniciativas de la coordinadora vasca, consistente en el reparto de pegatinas a las
organizaciones bajo el lema de “yo soy de la coordinadora”, que se tradujo en la consecución de un alto
sentido de pertenencia por parte de las ONG. También destaco la importancia de que las organizaciones
asuman cargos en las Juntas de Gobierno,aunque exista un reticencia en principio, finalmente terminan
por aceptar y funcionar, o bien a través de cargos rotativos como en Guipúzcua o Álava. También propone
otro modelo como en aquellas localidades muy pequeñas;existen minicoordinadoras que forman parte de
la coordinadora, se reúnen entre ellos y tienen un representante que asiste a las asambleas territoriales.
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Desde la Coordinadora Canaria se comenta que han notado que de repente Canarias interesa
estratégicamente, con lo que han proliferado las delegaciones de grandes organizaciones en el territorio.
Destaca que son organizaciones con nombre y trayectoria, y que pagan su cuota, significando
fortalecimiento y número, pero no tienen operatividad en el territorio, con trabajadores voluntarios que
no se implican, y que prácticamente son delegaciones fantasma, que para cualquier acción hay ponerse en
contacto con la sede central.
Finalmente, desde la coordinadora de Castilla y León se señala que para entrar en la coordinadora hay que
participar al menos un año en un grupo local y que la participación es más fácil a nivel territorial que
regional.
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__________________________________________

ELECCIÓN VOCALÍA______________

Desarrollo de la Jornada: Sábado 27 (19:30 a 20:00)
Título de la jornada: Elección vocalía de la Red CCAA
DESARROLLO
Para el desarrollo de esta jornada únicamente había un candidatura y finalmente no se pudo realizar
porque el candidato no cumplía uno de los requisitos establecidos en los Estatutos de la Coordinadora.
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____________________________________

TALLER FINANCIACIÓN______________

Desarrollo de la Jornada: Domingo 28 (09:00 a 10:30)
Título de la jornada: Financiación de las CCAA
Organiza: Coordinadora Valenciana
Ponentes: Trinidad Blanch y Carles Xavier López (Coordinadora Valenciana)
Relator/@: Roser Gil(Coordinadora estatal)

INTRO
En un contexto de crisis de valores y de recortes, tanto presupuestarios como de derechos
sociales, las alianzas entre entidades de distinto ámbito son clave para la defensa y promoción de la
justicia social.
En este nuevo contexto la incidencia política realizada por organizaciones sociales de primer nivel,
pero sobre todo por las de segundo,

adquieren un mayor protagonismo y una mayor capacidad de

denuncia y de reacción respecto al resto de ciudadanía no organizada, que hace que sean actores
imprescindibles que hay que proteger y promover. Ese papel es el que deben jugar cada una de las
Coordinadoras Autonómicas en su ámbito más cercano (regional y local) y la alianza del
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Grupo de

Autonómicas a nivel estatal.
La capacidad para poder cumplir los objetivos de cada Coordinadora está condicionado
directamente, además de por otros factores, por la disposición o no de recursos con los que hacer frente
a los retos que afrontamos cada día. Eso ha provocado, al igual que a las ONGD que conforman cada una
de las Coordinadoras Autonómicas, que la financiación sea un tema vital en el seno de las mismas; hasta
tal punto es así, que el contar con fondos suficientes, no es sólo un constante quebradero de cabeza, sino
una continua actividad que

nos lleva, además de a la imaginación, a tener que recurrir a múltiples

estrategias cara a la búsqueda de financiación propia y externa que diversifique la procedencia de
nuestros ingresos, garantizando así su buen funcionamiento.
El documento que se presenta, pretende ser punto de partida para dar continuidad a la valiosa
reflexión y análisis sobre la importancia, el objeto de la financiación de las Coordinadoras Autonómicas y
los diferentes modelos existentes, así como para desarrollar nuevas propuestas, criterios y
recomendaciones, que se obtuvieron a partir del riguroso trabajo de las Coordinadoras Autonómicas en el
Encuentro de Toledo.
En el VIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas Canarias 2010 queremos promover un nuevo
espacio en el que entre todas podamos reconfigurar el diagnóstico de situación, dando especial
protagonismo a propuestas concretas. Un espacio que confiamos nos muestre las claves con las que poder
hacer frente a este contexto de crisis. Para ello, es primordial que acompañando este esfuerzo de análisis
y reflexión, no se pierda de vista el rol que jugamos como sociedad organizada defensora de los valores de
solidaridad y justicia social que somos.

OBJETIVOS
a) Crear un espacio de reflexión sobre la importancia de la dotación de recursos económicos para la
consecución de los objetivos de las Coordinadoras y fortalecer las estructuras de las Coordinadoras
Autonómicas.
b) Definir los retos a los que debemos hacer frente en materia de financiación de las Coordinadoras
Autonómicas en el contexto de crisis.
c) Definir nuevas estrategias alternativas a las tradicionales de búsqueda de financiación para las
Coordinadoras Autonómicas.

DESARROLLO
Se presentó el documento elaborado por la Coordinadora Valenciana a partir de los datos recopilados
sobre la financiación de las Coordinadoras Autonómicas en 2008 y 2009, así como de pequeñas pinceladas
sobre el nuevo contexto y las conclusiones extraídas del encuentro de Toledo en 2009. En 4 grupos de
reflexión se plantearon varias reflexiones, que finalmente no pudieron abordarse todas, por cuestión de
tiempo. Se presentaron a continuación en plenario: “Posibles alternativas con las que hacer frente a la
financiación en el contexto de crisis”.
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CONCLUSIONES
Surgieron muchas ideas de financiación que a continuación se exponen, pero no se pudo hacer una
valoración de la idoneidad de cada una por lo que queda pendiente de un estudio-propuesta posterior:
- Lanzar mensaje de austeridad, estudio posibles ahorros
- Diversificar fuentes de financiación y no competir con la ONGD
- Financiación privada con criterios
- Disponer de un Aula Pedagógica con los materiales de ONGD para la realización de actividades
- Impartir cursos de especialización para el sector. Acciones formativas en Universidades-postgrados,
master, convenios de prácticas,
- Web para donaciones (por ejemplo, existe una web para organizaciones no lucrativas que centraliza
recogida firmas y captación de donantes: http://actuable.es/)
- Actividades lúdicas: bailes de salón, cine,
- Actividades artísticas: exposiciones-venta obras
- Actividades de otras entidades o empresas que deciden destinar el 0,7 de lo que recaudan un día
concreto
- Locales compartidos
- Cuotas por tramos/subida de cuotas
- Financiación europea-redes
- Cajas-obras sociales
- Arrendamiento de servicios a otras entidades: asesoría técnica
- Mixto: convenios con entidades que no te dan dinero pero cubren gastos
- coordinación de proyectos de agrupaciones de ONGD
- Convenios plurianuales
- Banca ética-préstamos
“M e c a n i s m o s

para

asumir

los

despidos

en

las

ST”

- Derrama para estos gastos acordada por AG
- Fondo social equivalente a lo que cuesta el despido de todo el personal
- Remanente inmovilizado
“Posibilidad de crear un Fondo de Solidaridad y Resistencia para la Red de las Coordinadoras Autonómicas
y sus Coordinadoras miembro”
Se decide valorar una respuesta urgente a la necesidad de Murcia, cuando hagan al grupo una propuesta, e
iniciar un proceso de reflexión sobre la viabilidad del Fondo, a través de la constitución de un subgrupo de
financiación compuesto por Baleares y Andalucía.

ANEXO
Anexo 19_taller financiación.pdf
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_____________________

EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN______________

Desarrollo de la Jornada: Domingo 28 (13:30 a 15:00)
Título de la jornada: Evaluación y Planificación Red CCAA
Organiza: Coordinadora Estatal
Mesa: Roser Gil (Coord. Estatal), Ángeles Alonso (Coord.Estatal)

Desarrollo de la Jornada: Domingo 28 (12:30 a 15:00)
Título de la jornada: Evaluación REDCCAA 2010 y Planificación REDCCAA 2011
Organiza: Coordinadora Estatal
Ponentes: Roser Gil y Ángeles Alonso (Coordinadora Estatal)
Relator/@: Roser Gil(Coordinadora estatal)

INTRO
En Noviembre de 2009 tuvo lugar en Toledo nuestro Encuentro anual de Coordinadoras
Autonómicas. En dicho espacio se desarrolló una reflexión en profundidad sobre el trabajo y composición del
grupo de cara a realizar la planificación de tareas de 2010. Con esa reflexión se consensuaron los objetivos
principales del grupo enmarcados en la idea de situar en el centro del trabajo la “incidencia de políticas de
cooperación a nivel autonómico y local”. Para materializar dicho objetivo era necesario realizar un trabajo de
consolidación y fortalecimiento de la red de Coordinadoras y de articulación con el resto de agentes.
Basándose en las variables analizadas, desde las vocalías y la ST se realizó una reorganización de la
metodología de trabajo con el fin de mejorar las capacidades del grupo para la consecución de los objetivos
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previstos.
En los meses de mayo y junio 2010 se realizó una revisión de la planificación, en función de la ampliación
del financiamiento de la AECID, hasta diciembre de 2011, y en atención a las prioridades del contexto
político del momento.
Así,se considera que la reflexión de este año 2010 debe ir encaminada a evaluar las nuevas metodologías de
trabajo y a analizar la capacidad de respuesta del grupo a los diferentes acontecimientos que se han
producido a lo largo del año y a los que el grupo ha tenido que dar respuesta.
Con la finalidad de facilitar el trabajo de las coordinadoras, se intentó recoger todos estos indicadores en un
formulario de preguntas de valoración (del 1 al 5, de menos a más para marcar con una x) clasificadas en
una parte de evaluación y otra de planificación. Del mismo modo, se ofreció un espacio abierto de
observaciones donde poder ahondar en cualquiera de las respuestas o en otros contenidos a valorar. Esta
herramienta supuso la forma de recoger información con carácter previo al Encuentro para poder dinamizar
el espacio de reflexión y evaluación que allí se desarrolle, con el fin de hacerlo más operativo.
Así, con los objetivos de presentar las principales conclusiones de la evaluación del grupo y trabajar sobre
una propuesta de planificación del grupo para 2011 se presenta la evaluación y planificación de la red.

DESARROLLO
EVALUACIÓN RED CCAA
A falta de más de la mitad de cuestionarios, se decide esperar a completar la recepción de todos hasta el
día 3 de diciembre, consolidar las respuestas y enviar la evaluación definitiva de 2010.
- Se valora conjuntamente los puntos relativos al funcionamiento del GTCAA y a la estrategia de acción:

•

Sobre la metodología de trabajo del GTCCAA en subgrupos, se valora positivamente, aunque se
señala: es necesario definir con más detalle el rol de portavoz, la implicación de las Coordinadoras
ha sido desigual, algunas no se han responsabilizado de ninguna tarea y otras de varias, sin
embargo en el momento de responder a demandas al conjunto del grupo, la respuesta sí ha sido
prácticamente unánime. Por otro lado se sugiere también que las coordinadoras se unan a uno u
otro subgrupo en función de sus agendas, para que puedan insertarlo en su propio trabajo. Se
menciona también que de cara a 2011 se planifiquen mejor las actividades, teniendo en cuenta la
capacidad de respuesta de las coordinadoras.

•

Sobre el grado de cumplimiento de las actividades programadas para 2010 de los subgrupos, en
concreto: Política Autonómica ha realizado las actividades que tenía previstas, pero ha resultado
poco operativo el reparto de tareas a lo interno y no todas las CCAA del subgrupo se han
responsabilizado al mimo nivel; Política Local, a excepción del trabajo con la FEMP sobre la DA18
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a nivel local, el resto de actividades no se han llevado a cabo y la implicación de las CCAA ha sido
muy desigual; Fortalecimiento Interno, ha cumplido con la actividad planificada, pero tampoco las
CCAA se han responsabilizado equitativamente, y EpD, ha alcanzado los resultados programados y
se valora especialmente la implicación de todas las CCAA que forman el subgrupo.

•

Sobre la metodología de trabajo de los subgrupos, se considera que al menos una reunión
presencial es necesaria pero que puede hacerse uso de otras herramientas como skype, el trabajo
on-line ha funcionado bien.

-

E L grado de coordinación entre los subgrupos, la secretaría técnica y las vocalías, ha sido
satisfactorio.

•

Sobre el grado de coordinación del GTCCAA con otros espacios de trabajo de la Coordinadora (GT
Políticas, GT EpD, GT Financiación, etc..) se valora positivamente tener información periódica de
ellos, pero en muchas ocasiones las CCAA no tienen capacidad para la coordinación más activa.

PLANIFICACIÓN RED CCAA
- La planificación se avanzó en Julio de 2010, pero queda pendiente validar y calendarizar resultados y
actividades. Para esto, se decide esperar a completar la recepción de los cuestionarios hasta el día 3 de
diciembre, consolidar las respuestas y enviar la planificación definitiva de 2011
- Se repasa la configuración de los subgrupos para valorar conjuntamente la creación de uno nuevo de
financiación, o la inclusión en el de Fortalecimiento y la composición de los mismos. Finalmente se decide
que dos coordinadoras se harán cargo del tema de financiación, pero formarán parte del Grupo de
Fortalecimiento: Baleares y Andalucía. Los grupos quedan de la siguiente manera:

a) Política Autonómica (8): CANTABRIA, ANDALUCÍA, CATALUNYA, NAVARRA, EXTREMADURA, GALICIA,
COMUNIDAD VALENCIANA, BALEARES

b) Política Local (3): CYL, EUSKADI, ASTURIAS
c)

Fortalecimiento Interno (6): COMUNIDAD VALENCIANA, MADRID, CYL, MURCIA, ARAGÓN +
BALEARES-ANDALUCÍA

d) Encuentro Anual: CANARIAS, CATALUNYA
e) EPD (5): ANDALUCÍA, CLM, ARAGÓN, LA RIOJA, MADRID
- Queda pendiente la definición de la composición definitiva de los subgrupos y la planificación en la
reunión de Enero 2011
- La financiación de las actividades del GTCCAA del segundo semestre de 2010 y 2011 es una CAP y ha
sufrido recortes sobre lo solicitado, por lo que se informa del nuevo presupuesto (100.898 euros)
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ANEXO
Anexo 20_Evaluación REDCCAA 2010.pdf
Anexo 21_Planificación REDCCAA 2011.pdf
Anexo 22_Planificación 2010-2011 GT CCAA.Canarias.pdf
Anexo 23_Cuestionario Evaluación GTCCAA Canarias 2010.pdf
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____________________________________

EVALUACIÓN ENCUENTRO________

Los resultados se han extraído de 36 cuestionarios recogidos sobre un total de 42 cuestionarios
entregados. El cuestionario se entregó en formato papel en el Encuentro y se recogió al final del mismo.
Agradecemos la participación de los asistentes.
Media de valores de 1 a 5.
1. Objetivos.
1.1 Claridad en los objetivos del Encuentro.

4,90

1.2 Grado de cumplimiento de los objetivos de la actividad.

3,68

2. Contenidos y metodología
2.1 Interés de los contenidos del Encuentro.

4,36

2.2 Grado de satisfacción en relación con las distintas presentaciones y talleres.
-

-

Avance Investigación “La Epd en las CCAA
Informe AOD 2009
Análisis preliminar AOD 2010- 2011
Ponencias “La Cooperación Descentralizada en un contexto de crisis”
Zoco de experiencias de las CCAA.
Diagnóstico de participación
Taller sobre la financiación de las CCAA.
Evaluación RED CCAA 2010
Planificación de temas para 2011.

3,84
3,66
3,99
4,29
3,70
3,96
3,45
3,44
3,42

2.3 Autoevaluación de la participación en los grupos de trabajo.

f)
g)

Preparación de la documentación previa para los grupos de trabajo.

3,26
3,58

Participación en los grupos de trabajo.

3.Organización y medios
3.1 Grado de satisfacción con el material proporcionado para la actividad.

4,22

3.2 Valoración integral de la organización del Encuentro
(proceso de inscripción, información previa, tiempo con el que recibió la convocatoria,
4,78
etc.).
4. Evaluación global
4.1 Valoración global del Encuentro.

4,07

5. Observaciones y propuestas de mejora
- Tiempos;el 90% de las observaciones están destinadas a la mejora de la planificación y
programación en los tiempos de las jornadas; bien aumentando los tiempos el encuentro ,
bien incluyendo menos temas en el programa con vistas a tratarlos con mayor profundidad,
bien siendo rígidos con los horarios y la moderación de las intervenciones. También se
observa muy escaso el tiempo para trabajar los temas así como el tiempo de reflexión e
intercambio entre coordinadoras.
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- En la presentación de análisis reducir presentaciones y pasar a debate.
- Dedicar más tiempo a conclusiones de cada actividad
- Se sugiere dejar espacios para debates no programados: iniciar jornada con 45 mins en
blanco para debate y /o reflexiones pendientes
- Se sugiere avanzar el inicio primera sesión del encuentro a las 13.00 horas
- Se sugiere la posibilidad de destinar a un único tema toda una jornada. Por ej, el tema de
la participación
- Introducir catering de comercio justo y criterios medioambientales en la comida.
- Se sugiere que la austeridad tiene que ser la base por coherencia con el discurso y por la
época que estamos viviendo. Sobran hoteles 4 estrellas y las comidas excesivas.
- Trabajo previo de los temas en CCAA
- Debemos tener la documentación con más tiempo
- La documentación que enviaron fue cambiada, si bien fue entregada al inicio del
encuentro ya era algo que se había preparado y causo confusión a la hora de ponerlo en
práctica en los grupos
- Faltaron casos concretos en las ponencias de la mesa e debate
- Dinamización de los talleres de trabajo
- Promover la autocrítica constructiva, no evitarla
- Zoco de experiencias:proposición de un cambio en este espacio. Selección de exposiciones
elegidas por el GTCAA o bien estén ligadas a los temas abordados.

ANEXO
Anexo_Hojas Evaluación
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________________________________________________

DOSIER DE PRENSA________

INTRO
Con motivo del VIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, celebrado en Canarias del
26 al 28 de noviembre de 2010, se procedió a una serie de acciones de comunicación con vistas a obtener
incidencia en medios de comunicación del Archipiélago.
Entre estas acciones el timing de comunicación se desarrolló a lo largo de la semana del encuentro
a través del envío de convocatorias al evento y la realización de la rueda de prensa, así como de la
remisión de la nota resumen y de la información de conclusiones, además del consiguiente seguimiento de
la noticia en los medios.
Finalmente, se obtuvo una importante repercusión en los medios de comunicación con la inclusión
de la noticia en los principales informativos de las cadenas regionales de televisión, una importante
repercusión en emisoras radio y algunos impactos en medios escritos.

70

DESARROLLO
Con vistas a conseguir la mayor incidencia en medios de comunicación se procedió previamente a
la semana del encuentro a realizar tareas de actualización y control de los responsables de los medios
informativos a escala provincial. El martes 22 de noviembre se procedió al envío de la convocatoria de
prensa y primer contacto con los medios, para volver a enviar convocatoria de recordatorio el viernes 26 y
proceder a un segundo contacto.
El 27 de noviembre se realizaba la Rueda de Prensa con la participación en mesa de los
financiadores y organizadores del evento. A la rueda asistían diferentes medios:
Agencias: Efe, Acfi Press
Cadenas de Televisión: TVE, Antena 3, Tv Canaria
Prensa; La Provincia, Canarias Social
Posteriormente se envió a los medios una nota resumen del evento y material gráfico del mismo.
Con vistas a ofrecer las conclusiones del Encuentro Canarias, el miércoles 1 de diciembre se procedió al
envío de una nota más amplia a medios nacionales, con el resultado final de las decisiones y acuerdos
tomados durante las jornadas, para el que también se llevó a cabo un seguimiento de su aparición en
medios de comunicación nacional.

IMPACTOS EN EMISORAS DE RADIO
EMISORA

PROGRAMA

CONTACTO

ENTREVISTA

FECHA

EMISIÓN

COPE CANARIAS

La mañana con
Flora

Flora Martín

Ángeles Alonso
(Vocalía
Coordinadora
estatal)

24/11/2010

11:30:00

SER CANARIAS

Hoy por hoy

Antonio
Domínguez

Ángeles Alonso
(Vocalía
Coordinadora
estatal)

24/11/10

12:15:00

CANARIAS RADIO Buenos días
Canarias

Elena Barrios

Ángeles Alonso
(Vocalía
Coordinadora
estatal)

25/11/10

09:00:00

CANARIAS RADIO Buenos días
Canarias

Elena Barrios

Irene Bello
26/11/10
(Presidenta de
la Coordinadora
Canaria)

07:40:00

RNE CANARIAS

Canarias
Mediodía

Sergio de la
Rosa

Ángeles Alonso
(Vocalía
Coordinadora
estatal)

26/12/10

10:30:00

RADIO LAS
PALMAS

Protagonistas
Las Palmas

Dulce María

Ángeles Alonso 26/11/10
(Vocalía
Coordinadora
estatal)

11:15:00
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CANARIAS
AHORA

El correíllo

Juan García
Luján

Irene Bello
26/11/10
(Presidenta de
la Coordinadora
Canaria)

10:00:00

ONDA CERO

Canarias en la
onda

Sergio Miró

Irene Bello y
Ángeles Alonso

26/11/10

10:00:00

SER CANARIAS

La ventana de la Begoña
ser

Ángeles Alonso 26/11/10
(Vocalía
Coordinadora
estatal) e Irene
Bello

16:30:00

CANARIAS
AHORA

El correíllo

Juan García
Luján

Irene Bello
30/11/10
(Presidenta de
la Coordinadora
Canaria)

10:00:00

CANARIAS
AHORA

La buena tarde

Gisele

Ángeles Alonso
(Vocalía
Coordinadora
estatal)

20:10:00

28/11/10

IMPACTOS EN CADENAS DE TV

EMISORA

PROGRAMA

CONTACTO

ENTREVISTA

FECHA

EMISIÓN

TVE CANARIAS

Informativos 1º Miguel López
Edición

Declaraciones
27/11/2010
Irene Bello
( Presidenta de
la Coordinadora
Canaria) y Eva
Sarto,
(Vicepresidencia
Coordinadora
estatal)

14:30:00

ANTENA 3
CANARIAS

Informativos 1º Miguel García
Edición

Declaraciones
27/11/10
Irene Bello
( Presidenta de
la Coordinadora
Canaria) y Eva
Sarto,
(Vicepresidencia
Coordinadora
estatal)

15:00:00

TV CANARIAS

Informativos 1º María José
Edición
Hernández

Declaraciones
27/11/10
Irene Bello
( Presidenta de
la Coordinadora
Canaria) y Eva
Sarto,
(Vicepresidencia
Coordinadora
estatal)

14:00:00
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IMPACTOS EN MEDIOS ESCRITOS
Ver documento Anexo
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